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Rubén Maderuelo Sanz, Conrado Ferrera Llera
AAM-5 RUIDO Y VIBRACIONES EN EL AMBIENTE LABORAL /
RUÍDO E VIBRAÇÕES EM AMBIENTE LABORAL /
NOISE AND VIBRATIONS IN WORKING ENVIRONMENTS

AAM-5 001.

Caracterização da exposição ao ruído dos trabalhadores da indústria portuguesa
Augusto Lopes, Ermelinda Pinto, Paulo Laranjeira, Mário Rebelo, Paulo Oliveira

AAM-5 002.C.I. Ensaios de ruído ocupacional – Da técnica à eficacia
Virgínia C. Gomes, Carlos César Rodrigues
AAM-5 003.C.I. Segurança e proteção dos trabalhadores – A importância da contabilização
da incerteza
Jorge Fradique, Isabel Leal
AAM-5-005.C.I. ISO 5349 – Algumas considerações sobre a montagem de acelerómetros
Carlos Aroeira, Ana Bicker, Carlos César Rodrigues
AAM-5 006.C.I. A avaliação acústica em Portugal. A perspectiva de um laboratório acreditado
em acústica
J. F. Pereira, Carlos César Rodrigues

Pg. 470

Pg. 478

Pg. 486

Pg. 493

Pg. 501

AAM-6 PAISAJES SONOROS NATURALES Y URBANOS /
PAISAGENS SONORAS NATURAIS E URBANAS /
NATURAL AND URBAN SOUNDSCAPES
AAM-6 001.C.I. Análisis exploratorio de los factores que intervienen en la evaluación de la calidad
de los paisajes sonoros urbanos
Francisco García-Checa, Germán Pérez, Antonio J.Torija, Diego P. Ruiz
AAM-6 002.

Aportación a los indicadores de calidad sonora del parque urbano
(Barcelona versus Vilnius)
Fernando Valdés Orellana, Francesc Daumal i Domenech, Ernesto.Redondo
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Pg. 511

Pg. 520

AAM-6 003.C.I. Aproximación al análisis de un paisaje sonoro singular: La Alhambra y el Generalife
de Granada
Germán Pérez Martínez, Francisco García, Antonio J. Torija, Diego P. Ruiz

Pg. 528

AAM-6 004.C.I. Sao Paulo, un paisaje sonoro caótico: Legislación y prácticas brasileñas en la licencia
ambiental de vecindad en la construcción inmobiliaria
Pg. 536
Michel Rosenthal Wagner
AAM-6 005.

Caracterização acústica de grutas turísticas – Casos de estudo em Portugal
António P. O. Carvalho, Joana I. V. Sousa

Pg. 544

AAM-6 006.

The value of the cloisters in naples’ historical city centre as quiet and restorative places Pg. 552
Daniel Fernández, Aniello Pascale, Massimiliano Masullo, Luigi Maffei, Virginia Puyana

AAM-6 007.

Caracterización del paisaje sonoro rural en la comarca de Campo Arañuelo
María Fernández-González, Juan M. Barrigón-Morillas, Pedro Atanasio-Moraga,
David Montes-González, Guillermo Rey-Gozalo, Valentín Gómez-Escobar, Rosendo
Vílchez-Gómez, Juan A. Méndez-Sierra, Carlos Prieto-Gajardo

Pg. 559

AAM-6 008.

Perspectivas juridicas de los paisajes sonoros: Entre los derechos y las obligaciones
Maria Mendez Rocasolano

Pg. 567

AAM-6-009.C.I. Tratamiento del impacto del ruido sobre la fauna en la evaluación de impacto ambiental Pg. 583
Mª Ángeles; Martín Bravo, Joaquín Grijota
AAM-6 010.

Análisis y desarrollo de herramientas para la identificación y evaluación de áreas
tranquilas en aglomeraciones urbanas: Cádiz como estudio de caso
Tamara Jiménez Pérez, José Luis Cueto Ancela, Ricardo Hernández Molina

Pg. 592

AAM-6 011.C.I. Plan de acción contra el ruido de actividades de ocio al aire libre
Santiago Jiménez Díaz, Jordi Romeu Garbí, Carlos Vega Carrera

Pg. 601

AAM-6 012

Caracterización experimental de la huella de nivel sonoro de vehículos aislados
Aitor Palomino, Diego P. Ruiz

Pg. 609

AAM-6 013

Categorización de medidas en los planes de acción contra el ruido y validación
experimental de los resultados predictivos de ruido urbano

Pg. 616

Sergio Aceves Arranz, Diego P. Ruiz

AED-0 ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN /
ACÚSTICA ARQUITETÓNICA /
ACOUSTICS IN BUILDINGS
AED-0 001.C.I. La rehabilitación en el marco del documento básico DB HR
Luis Vega Catalán, Mª Teresa Carrascal García, Amelia Romero Fernández,
Belén Casla Herguedas

Pg. 625

AED-0 002.C.I. La nueva norma UNE EN ISO 16283-1:2014 para ensayos de aislamiento acústico
“in situ” a ruido aéreo. Principales cambios y novedades en la metodología de ensayo
Ana E. Espinel Valdivieso, Angel Arenaz Gombau, Mª Isabel Martin Erdozain

Pg. 634

AED-0 003.

Pg. 642

Avaliação acústica de edifícios em portugal o estado-da-arte
Helder Miguel Gonçalves Martins, Marco Antunes Mateus, Carlos César Rodrigues

AED-0 004.C.I. La certificación acústica, como garantía de calidad en las 150 viviendas de VPO de
la promoción de rodalies, del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Daniel López Valdés

Pg. 650

AED-0 005.

Pg. 659

Contribución a los parámetros de calidad acustica en recintos domésticos
Anna Casas i Portet, Francesc Daumal i Domènech
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AED-0 006.C.I. Comportamiento acústico de trasdosados con lanas minerales
Fernando Peinado Hernández, Nicolas Bermejo Presa

Pg. 660

AED-0 007.C.I. Estudio preliminar de la absorción sonora de fachadas verdes
Pg. 668
Romina del Rey, Jesús Alba, Vicente Sanchís, Jorge P. Arenas
.
AED-0 008.C.I. Validación de una cámara de transmisión a escala para medidas de elementos ligeros Pg. 675
Jesús Alba, Laura Bertó, Romina Del Rey
AED-0 009.C.I. Reduccion y optimizacion del ruido en espacios de trabajo
Antonio Notario Tévar

Pg. 683

AED-0 010.C.I. Estudio y comprobacion del aislamiento acústico de un edificio destinado a viviendas
José Angel Gamallo Pinel

Pg. 691

AED-0 011.

Low frequency noise in small rooms: Research on sound fields
Stefano Pedersoli

Pg. 698

AED-0 012.

Avaliação pós-ocupação com foco no desempenho acústico da concatedral Nossa
Senhora do Bom Conselho -Arapiraca- Al
Alécio Camilla Cavalcante

Pg. 699

AED-0 013.

Caracterização acústica de caixas de ovos e similares
António P. O. Carvalho; Sónia C. P. Vieira

Pg. 709

AED-0 014.

A influência da colmatação de frinchas em portas de salas de aulas
António P. O. Carvalho; Natália C. M. Cunha

Pg. 717

AED-0 015.

Diseño e implementación de un laboratorio virtual como herramienta de enseñanza
en acústica
Luis Gascó, César Asensio, Mariano Ruiz, Manuel Recuero

Pg. 725

Estudio del grado de adecuación acústica en aulas de centros de enseñanza primaria
de la ciudad de Murcia
José Ramón Gil de Pareja Martínez, Pablo Suárez Pando, Juan Miguel Navarro Ruiz

Pg. 733

AED-0 016.

AED-1 REGLAMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN ACÚSTICA DE EDIFICIOS / REGULAMENTAÇÃO E
REABILITAÇÃO ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS / REGULATIONS AND ACOUSTIC REHABILITATION OF BUILDINGS
AED-1 001.C.I. Las sinergias en la rehabilitación. Rehabilitación acústica o energética
Luis Vega Catalán
AED-1 002.

Pg. 742

Implicaciones del nuevo reglamento de protección contra la contaminación acústica en
Andalucía sobre las actividades industriales existentes: Un caso práctico
Pg. 747
Álvaro Grilo Bensusan

AED-1 003.C.I. Caso de estudio: Ruido de ascensores en edificación existente
Amelia Romero, Belén Casla, Teresa Carrascal, Andrés Canella

Pg. 756

AED-1 004.

Pg. 770

Rehabilitación estructural de edificios de madera frente a prestaciones acústicas
Giovanni Muzio, Alberto Esteban

AED-2 TENDENCIAS EN NUEVOS MATERIALES Y DISPOSITIVOS ACÚSTICOS /
TENDÊNCIAS EM NOVOS MATERIAIS E DISPOSITIVOS ACÚSTICOS /
TENDS IN NEW MATERIALS AND ACOUSTIC DEVICES
AED-2 001.C.I. Modelo integral para el diseño de pantallas acústicas basadas en cristales de sonido
mediante el método de elementos finitos
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Pg. 779

S. Castiñeira-Ibáñez, C. Rubio, J. V. Sánchez-Pérez
AED-2 002.C.I. Sobre el rendimiento de difusores de sonido basados en cristales de sonido
J. Redondo, J.V. Sánchez-Pérez, J. Barreiro, Iluminada Pérez

Pg. 787

AED-2 003.

Pg. 794

Avaliação do coeficiente de difusão proporcionado por diferentes tipos de superficie
Diogo Mateus, Hélder Gonçalves, Andreia Pereira, Luís Godinho, Fernando Branco

AED-2 004.C.I. Análisis comparativo de las técnicas de medida del coeficiente de absorción sonora de
un material
Pg. 802
M. A. Navacerrada; C. Díaz y A. Pedrero
AED-2 005.

Análisis del comportamiento acústico de materiales compuestos de matriz cementicia
con vermiculita
Pg. 810
T. V. Esquerdo-Lloret, R. Maderuelo-Sanz, J. M. Meneses-Rodríguez, A. V. Nadal-Gisbert,
F.D. Denia, M. Martín-Castizo

AED-2 006.

Análisis del comportamiento acústico de productos elaborados con aligerantes
(vermiculita) y cemento portland
T. V. Esquerdo-Lloret, F. D. Denia, A. V. Nadal-Gisbert, J. E. Crespo-Amorós

Pg. 817

Atenuación del sonido mediante una distribución periódica de capas de agua
pulverizada
I. Herrero, J. Zaragoza, R.Picó, V. Sánchez-Morcillo, L.M. García-Rafi

Pg. 825

AED-2 007.

AED-2 008.C.I. Estudio del aislamiento acústico de paneles de etilenvinilacetato (eva) utilizados en
suelos técnicos deportivos
M. Zamorano Cantó, J. Segura Alcaraz, A. Nadal Gisbert, J.E. Crespo Amorós,
J.M. Gadea, E. Juliá Sanchis, A. Pacetti

Pg. 833

AED-2 009.C.I. Estudio de las propiedades acústicas de paneles perforados con granos de corcho
Pg. 841
C. Marqués da Silva, R. Maderuelo-Sanz, J. M. Barrigón-Morillas, J. A. Antequera-Barroso,
M. Martín-Castizo
AED-2 010.

Estudio del comportamiento absorbente de una lámina delgada de corcho dispuesta
sobre distintos soportes base
Pg. 849
Francisco Sanchis Mullor, Ana LLopis Reyna, Ignacio Guillén, Vicente Gómez Lozano

AED-2 011.C.I. Influencia de los parametros de conformado en el coeficiente de absorción acustica de
fibras provenientes de reciclado de neumaticos (NFU’s)
Pg. 855
M. Zamorano Cantó, J. Segura Alcaraz, A. Nadal Gisbert, J.E. Crespo Amorós
AED-2 012.C.I. Estudio preliminar de la absorción sonora de lana de oveja de desechos de peletería
Jesús Alba, Romina del Rey, Maria Blanes, Bruno Marco

Pg. 863

AED-2 013.

Caracterización de la absorción sonora de celulosa sin blanquear
Jorge P. Arenas, Juan Rebolledo, Romina del Rey, Jesús Alba

Pg. 871

AED-2 014.

Aplicación de nanopapel para la mejora de prestaciones acústicas
Romina del Rey, Jesús Alba, Ana Llopis, Ignacio Guillen

Pg. 878

AED-2 015.

Micrófono direccional basado en beamforming en tiempo real
Ricardo Madeira, Pablo Alloza, José Liaño, Gonzalo García, Lucille Lamotte

Pg. 886

AED-2 016.

Desempenho acústico de painéis microperfurados em MDF – Um estudo experimental Pg. 894
Ricardo Patraquim, Luís godinho, Paulo Amado Mendes, Ana Neves
AEV-0 ACÚSTICA ESTRUCTURAL Y VIBRACIONES. VIBROACÚSTICA /
ACÚSTICA E VIBRAÇÕES ESTRUTURAIS. VIBROACÚSTICA /
STRUCTURAL ACOUSTICS AND VIBRATIONS. VIBROACOUSTICS
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AEV-0 001.C.I. Un modelo analítico-numérico híbrido para el análisis de motores de compresión
Jaime Ramis, Jesús Carbajo, Alejandro Espí, José Martínez
AEV-0 002.

AEV-0 003.

Un modelo numérico de paneles perforados absorbentes con diferentes formas de
orificio
Jesús Carbajo, Luis Godinho, Paulo Mando Mendes, Jaime Ramis

Pg. 912

Técnica eficiente basada en ajuste modal para la caracterización de silenciadores
disipativos con gradientes transversales de temperatura
E.M. Sánchez-Orgaz, F.D. Denia, L. Baeza, F.J. Fuenmayor

Pg. 922

AEV-0 004.C.I. Aplicaciones del método de los elementos finitos en la transmisión estructural del
sonido en edificios
Mª Ángeles Martín Bravo, Jesús Magdaleno Martín, José Mª García Terán,
Ana Isabel Tarrero Fernández
AEV-0 005.

Pg. 904

Causas, efectos y soluciones de vibraciones en ejemplares de museo expuestos
en vitrina
Rafael Torres, Joan Cardona, Eulàlia Garcia, Maria Vila

AEV-0 006.C.I. Dynamic changes in a timber floor due to deterioration in supports
Pedro Santos, Luís Bernardo, Luís Godinho, Alfredo Dias

Pg. 931

Pg. 939

Pg. 947

AEV-0 007.

Avaliação de vibrações ambientais em edifícios provocadas por solicitações dinâmicas
impulsivas – Caso de estudo
Pg. 955
Diogo Mateus, Andreia Pereira

AEV-0 008.

Determinación de la impedancia de transferencia de materiales porosos-fibrosos
adheridos a una placa móvil
Jesús Carbajo, Jeniffer Torres, Jesús Alba, Romina del Rey, Jaime Ramis

Pg. 963

Estudio analítico lineal del movimiento de losa cuadrada rígida sobre lámina flexible
de pequeño espesor pegada al suelo
Enrique Segovia, Jeniffer Torres, Jesús Carbajo, Jaime Ramis

Pg. 972

AEV-0 010.C.I. Determinación de los parámetros elásticos de un material a partir de las medidas de
la aceleración del ensayo experimental utilizado para medir la rigidez dinámica
Enrique Segovia, Jeniffer Torres, Jesús Carbajo, Jaime Ramis

Pg. 980

AEV-0 009.

AEV-0 011.

Proyecto vibro-impact: modelo predictivo del impacto por vibraciones ocasionadas
por trabajos de obra pública sobre edificaciones circundantes
J. Cardona, A. Clot, R. Arcos, R. Torres

AEV-0 012.C.I. Metodologia automatizada para análise laboratorial do desempenho acústico de
elementos de construção
Igor Castro, José Nascimento, Paulo Amado Mendes, Luís Godinho
AEV-0 013.

AEV-0 014.

Proyecto recytrack: Elastomeric eco-friendly material based on end-of-life tyres
blended with organic bind resin for railway applications
Joan Cardona, Robert Arcos, Rafael Torres, Ada Subirà
Estudio de la transmisión de las vibraciones usando modelos a tamaño reducido
Pedro Molina, Jeniffer Torres, Enrique Segovia, Jaime Ramis

Pg. 987

Pg. 995

Pg. 1.003
Pg. 1.011

AFS-0 PROCESADO DE SONIDO /
PROCESSAMENTO DE SINAIS SONOROS /
PROCESSING OF SOUND
AFS-0 001.C.I. Dynamic acoustic simulation for hearing aid development and fitting
Michael Vorländer, Fels Janina
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Pg. 1.022

AFS-0 002.C.I. Influencia de la calidad de los auriculares en la inmersión acústica producida por
grabaciones binaurales
José J. López, Suso Ramallo, Pablo Gutiérrez

Pg. 1.028

AFS-0 003.C.I. Estudio de la influencia de la auralización en la inteligibilidad y la inmersión acústica
en sistemas de multiconferencia utilizando sonido binaural
Emanuel Aguilera, Jose Javier Lopez, Pablo Gutierrez-Parera

Pg. 1.036

AFS-0 004.C.I. Efficient parametric hrtf implementation with GPUS
Germán Ramos, Jose Antonio Belloch

Pg. 1.044

AFS-0 005.C.I. Comparación de la percepción sonora de distancia con los sistemas wave field synthesis
y vector base amplitude panning
Pg. 1.052
Pablo Gutiérrez-Parera, José Javier López Monfort
AFS-0 006.C.I. Evaluación del uso de panales multiactuadores acústicos como pantallas de
reproducción audiovisual
Juan Miguel Navarro, José Francisco Castejón-Mochón, Juan Emilio Noriega,
Basilio Pueo, Fernando Vargas-Martín, José Javier López
AFS-0 007.C.I. Subjective quality assessment of multichannel audio quality in representative
audiovisual genres
Maximo Cobos, Jose J. Lopez, Ana M. Torres, Juan M. Navarro, Germán Ramos

Pg. 1.060

Pg. 1.070

AFS-0 008.C.I. Prestaciones de un sistema de reproducción wave field synthesis (WFS) utilizando
unidades de procesamiento gráfico
Pg. 1.079
José A. Belloch, Laura Fuster, Enrique S. Quintana, Antonio M. Vidal, Alberto González
AFS-0 009.C.I. Algoritmo NLMS-OCF en el dominio de la frecuencia aplicado a control activo de ruido Pg. 1.087
Jorge Lorente, Miguel Ferrer, María de Diego, Alberto González
AFS-0 010.C.I. Análisis de las condiciones de sujeción del panel vibrante en altavoces planos
multiexcitados MAP
Basilio Pueo, José Javier López
AFS-0 011.C.I. Urban noise nuisance monitoring using wireless sensor networks
Jaume Segura, Santiago Felici, Juan J. Perez, Maximo Cobos, Juan M. Navarro
AFS-0 012.C.I. Measurement and visualization of human active echolocation cues approaching
obstacles
David Pelegrín García, Marc Van Baelen, Monika Rychtáriková, Christ Glorieux
AFS-0 013.

Pg. 1.095

Pg. 1.102

Pg. 1.113

Sistema de pre-amplificación de señal de audio con multi-transformadores
Pg. 1.121
Javier Beltrán Briñez Marcela Mejía, Manuel Torres Cifuentes, Marcelo Herrera Martínez
AMS-0 ACÚSTICA MUSICAL /
ACÚSTICA MUSICAL /
MUSICAL ACOUSTICS

AMS-0 001.C.I. Estudio de durabilidad de cañas de oboe a partir de parámetros de calidad sonora
Jesús Alba, Romina del Rey, Juan Pedro Romero
AMS-0 002.C.I. Estudio de los diferentes materiales constituyentes de los tudeles. Características y
contribución a la calidad sonora final del oboe
Mª Teresa Sala Milvaques, Isabel Navalón Sala
AMS-0 003.C.I. Acústica de la lengüeta libre del acordeón
Ricardo Llanos-Vázquez, María Jesús Elejalde-García, Erica Macho-Stadler
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Pg. 1.131

Pg. 1.139

Pg. 1.153

AMS-0 004.

Diseño de un tapón de corcho de flauta travesera para la mejora de su calidad tímbrica Pg. 1.161
Sergio Castiñeira Ibañez

AMS-0 005.C.I. As possibilidades e problemas acústicos dos aerofones (metais)
Maria Lúcia Grillo, Luiz Roberto Baptista
AMS-0 006.

AMS-0 007.

Estudio de los riesgos acústicos a los que se encuentran sometidos los estudiantes
de violín
Pedro Salvadores Palacio, Eduardo García Ortiz, Jesús Cepeda Riaño, Gabriel
Búrdalo Salcedo, Mercedes de Barrios Carro, Miguel Ángel de Barrios Carro
Estudio acústico del timple
P. González Casal, R. Picó

Pg. 1.167

Pg. 1.174

Pg. 1.183

AMS-0 008.C.I. Nonlinear string effects on the three-dimensional string/soundboard coupled dynamics
of a twelve-string portuguese guitar
Pg. 1.191
Vincent Debut, Jose Antunes
AMS-0 009.C.I. Evaluación de la respuesta subjetiva de diferentes instrumentos de percusión en
varias salas
Arturo Barba, Samuel Brazalez, Jaume Segura, Salvador Cerdá, Ana Planells,
Rosa Cibrián, Pablo Catalá, Alicia Giménez

Pg. 1.201

ASL-0 DISEÑO ACÚSTICO DE SALAS Y ACÚSTICA VIRTUAL /
PROJETO ACÚSTICO DE SALAS E ACÚSTICA VIRTUAL /
ACOUSTIC DESIGN OF ROOMS AND VIRTUAL ACOUSTICS
ASL-0 001.C.I. Using 3D sound field information as an instrument to improve the accuracy of virtual
acoustic models
L. Álvarez-Morales, F. Martellotta

Pg. 1.212

ASL-0 002.C.I. Acousticave: Auralisation models and applications in virtual reality environments
Guilherme Campos, Paulo Dias, José Vieira, Jorge Santos, Catarina Mendonça,
João Pedro Lamas, Nuno Silva, Sérgio Lopes

Pg. 1.220

ASL-0 003.C.I. Virtual acoustics of the Roman theatre of Italica
A. Álvarez-Corbacho; T. Zamarreño; M. Galindo; S. Girón

Pg. 1.229

ASL-0 004.C.I. Auralización en la iglesia de un monasterio jerónimo en ruinas
J. Segura, A. Barba, A. Planells, S. Cerdá, R. Cibrián, A. Giménez

Pg. 1.237

ASL-0 005.C.I. Caracterización del coro como fuente extensa mediante un sistema de grabación
multicanal para su uso en auralizaciones
Pg. 1.246
Salvador Cerdá, Jaume Segura, Arturo Barba, Ana Planells, Rosa Cibrián, Pablo Catalá,
Alicia Giménez
ASL-0 006.

Evaluación subjetiva de la diferenciación entre las respuestas impulsivas medidas y
simuladas en diferentes recintos
José Ignacio Ortiz Mora, Antonio Pedrero González, César Díaz Sanchidrián

ASL-0 007.C.I. Simulación acústica en el diseño arquitectónico
Juan José Briones Ramos, Miguel Bernabé Sanchís
ASL-0 008.C.I. Binaural synthesis and reproduction including crosstalk cancellation on a system
on a chip
Lukas Aspöck, Sönke Pelzer, Michael Vorländer
ASL-0 010.C.I. Estudio comparativo de los parámetros acústicos de la UNE-EN ISO 3382-1 medidos
con fuente puntual y con el sistema de refuerzo sonoro en cines
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Pg. 1.252

Pg. 1.261

Pg. 1.268

Pg. 1.276

Helena Álves Santos, Juan José Gómez Alfageme, Elena Blanco Martín, José Luis
Sánchez Bote
ASL-0 011.C.I. Análisis acústico del teatro romano de Medellín
Pg. 1.284
María L. Barragán-Pulido, Elena García-Quevedo, Juan M. Barrigón-Morillas, Manuel
Medina-Molina, Pedro Atanasio-Moraga, Rosendo Vílchez-Gómez, Valentí Gómez-Escobar
ASL-0 012.C.I. La sala Juan de Villanueva del Museo del Prado: Una restauración concebida desde el
diseño acústico
Pg. 1.292
G. Vallejo Ortega, J. I. Sánchez Rivera
ASL-0 013.C.I. El ambiente sonoro en la Capilla del Palacio de san Telmo de Sevilla
E. Alberdi; M. Galindo, A.L. León; A. Bueno
ASL.0 014.C.I. La energía acústica en el interior de un recinto: Estudio del modelo μ en iglesias
postconciliares de M. Fisac
M. Galindo, A. Bueno, A. L. León, E. Alberdi

Pg. 1.300

Pg. 1.308

ASL.0 015.

Estudio acústico del claustro de la Nau. Comprobación de la idoneidad de la simulación
acústica por trazado de rayos
Pg. 1.316
Ignacio Guillén Guillamón, Pau Serrano Rodrigo, Vicente Gómez Lozano,
Angel Blasco Blasco, Ana Llopis Reyna

ASL-0 016.

A multisensory tool to evaluate the perception due to the transformation of naples’
waterfront
Pg. 1.324
Daniel Fernández, Aniello Pascale, Massimiliano Masullo, Luigi Maffei, Virginia Puyana

ASL-0 017.C.I. Modelización de superficies curvas en la simulación de campos sonoros focalizados
R. San Martín, A. Arregui, M. Remiro, J. Machín, M. Arana
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ROOM ACOUSTICS MODELLING: PAST, PRESENT AND THE FUTURE
Lauri Savioja
Department of Media Technology. Aalto University School of Science
Finland
ABSTRACT
Room acoustics modeling has a long history. Before computers, the sound propagation was
often investigated with scale models, and those are used even today. However, most of the
room acoustics modeling is nowadays conducted computationally. For that, there are two basic
approaches that are based on fundamentally different assumptions. In geometrical acoustics
the sound is supposed to propagate as rays, whereas wave-based modeling techniques aim to
solve the wave equation numerically. Nevertheless, all the current modeling techniques tend to
be either too inaccurate or computationally too heavy. This presentation will summarize the
cornerstones in the history of room acoustics modeling and finally envisions how the future
could be.
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EXPLOTANDO LOS SONIDOS EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD
INTELIGENTE
Luis Muñoz
Universidad de Cantabria
RESUMEN
La mayoría de las ciudades han iniciado procesos de planificación con la mirada puesta en los
exigentes requerimientos a los que deberán enfrentarse derivados del incremento masivo de
ciudadanos que se espera en los próximos 50 años. Como no podía ser de otro modo, la
calidad de vida en las ciudades y la sostenibilidad de las mismas conforman los fundamentos
en torno a los cuales los diferentes indicadores de calidad deben (re-)definirse, caracterizarse y
medirse. En este sentido, el gran aliado tecnológico con que cuentan los gestores de los
servicios y de las propias ciudades emana del paradigma de la Internet de los objetos
conectados, los cuales permiten una monitorización ubicua y en tiempo real en relación a cómo
de eficiente se están gestionando los diferentes servicios en cada momento. En este contexto,
la presente ponencia presentará aspectos variados y prácticos relativos a las ciudades
inteligentes incluyendo detalles en relación a cómo los sonidos generados en aquéllas permiten
mejorar los diferentes verticales como consecuencia de la integración de las citadas
tecnologías.
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EL MUNDO ESTÁ ESCUCHANDO: DISPOSITIVOS ACÚSTICOS AL
SERVICIO DEL CIUDADANO
Juan Miguel Navarro
Universidad Católica San Antonio de Murcia

RESUMEN
En un mundo donde la imagen suele tener la primera prioridad, debemos empezar a dar al
sonido la importancia que tiene. Las ciudades con sus calles, edificios y plazas están llenas de
cámaras que captan nuestras imágenes. Además, la expansión de los teléfonos inteligentes ha
llevado a que cualquier persona sea creador de imágenes. Desde nuestro punto de vista como
acústicos, debemos tomar conciencia de que empezamos a estar rodeados de captadores de
sonido, tanto fijos como móviles, que abren un nuevo campo de posibilidades a explorar. En
esta conferencia se realiza un repaso a las aplicaciones y casos de uso de dispositivos
acústico en las ciudades, así como se plantean escenarios posibles en un futuro cercano.
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Abstract
After six years of experience, the Sound and Vibration Engineering Master (Joint Master Universities of Valladolid and León) has modified its curriculum and has recently added a
new 3 ECTS course entitled "Studies, projects and research in acoustics and vibrations".
This course is designed as an introduction both to researching and to the
business/professional world. This paper is focused in the analysis of the program,
evaluation, students’ results... concerning the research oriented part of the course during
the first year of teaching. Surveys have found that these contents are considered
interesting and useful, but have required a lot of effort on the side of the student.
Keywords: Sound and Vibration Engineering Master, introduction to researching

Resumen
Tras seis años de experiencia impartiendo un Máster interuniversitario en el campo de la
Acústica, se ha modificado el plan de estudios y se ha incorporado una nueva asignatura
de 3 ECTS, “Estudios, proyectos e investigación en acústica y vibraciones”, que se
concibe como una introducción tanto al campo de la investigación como al ejercicio de la
profesión en el ámbito empresarial. En esta comunicación se analiza solamente la parte
relativa a la investigación (programa, evaluación, resultados de los alumnos…) en su
primer año de impartición. A través de encuestas se ha constatado que se considera
interesante y útil, pero ha requerido bastante esfuerzo.
Palabras Clave: Máster en Ingeniería Acústica y vibraciones, iniciación a la
investigación
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1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo las indicaciones del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Posgrado [1], la Universidad de Valladolid presentó en 2005
su Programa Oficial de Posgrado en Ingeniería. En este Programa aparecían 33 Títulos
Oficiales de Máster de carácter interdepartamental, intercentros e interuniversitarios, de los
cuales 24 eran de Orientación Profesional, 4 de Investigación y 5 Títulos de Máster
Académicos. Entre los másteres de carácter profesionalizante se encontraba el Máster
interuniversitario en Ingeniería Acústica y Vibraciones, impartido por las universidades de
Valladolid y León desde el curso 2006-2007. En [2] se analiza la trayectoria de dicho máster,
las ventajas y los inconvenientes desde su inicio hasta el curso 2012-2013. El plan de estudios
inicial se ha adaptado a la nueva legislación vigente [3,4] y esta coyuntura se ha aprovechado
para introducir cambios esenciales respecto a la memoria presentada en 2005, teniendo en
cuenta las demandas de Estudiantes, Egresados, Empresas e Instituciones, y la experiencia
recogidas a lo largo de esos años. Se ha buscado un carácter más aplicado, incluso en las
materias de fundamentos, así como subsanar los problemas de gestión debidos a las distintas
normativas de las universidades participantes. Las modificaciones han sido básicamente tres,
la primera reducir sensiblemente el número de asignaturas, para ello se han agrupado los
contenidos en asignaturas con más créditos, agrupando, en la medida de lo posible, una
asignatura básica con una más aplicada. La segunda, eliminar las asignaturas compartidas
entre Universidades, para evitar problemas de gestión. Y la tercera, eliminar la mayor parte de
la optatividad, dejando únicamente la que está relacionada con una orientación
profesionalizante o investigadora.
Como resultado de todas las consideraciones anteriores, e intentando solventar los principales
problemas detectados, se ha elaborado una nueva propuesta, donde los contenidos del Máster
han sido diseñados concienzudamente y con la intención de que el orden de las materias sea
lo más coherente posible, teniendo en cuenta la alta interdisciplinaridad del mismo. Se han
propuesto cuatro módulos equilibrados de 10,5 créditos cada uno, el básico y los tres
específicos de los campos de aplicación (Ambiental, Arquitectónico e Industrial), más un quinto
módulo de 18 créditos, que incluye 1 asignatura (Estudios, proyectos e investigación en
acústica y vibraciones), el Trabajo Fin de Máster y las Prácticas en Empresa y/o Ampliación del
Trabajo Fin de Máster. Con este último módulo se trata de preparar al alumno no solamente
para gestionar y desarrollar proyectos específicos en el campo de la Ingeniería Acústica y las
Vibraciones, sino también de iniciarle y orientarle hacia la actividad investigadora.
Somos conscientes de que es difícil condensar en un curso académico los muy diversos
campos de la acústica, ya que está relacionada con disciplinas muy diversas, como se pone de
manifiesto en la figura 1, quedando necesariamente muchos temas de relevancia sin abordar
(psicología y fisiología de la audición, electroacústica, acústica submarina, bio-acústica, …).
Estos temas y algunos otros se presentarán al alumnado bien mediante conferencias invitadas,
o bien, desarrollando Trabajos de Fin de Máster específicos.
El objetivo de esta comunicación es analizar la parte relativa a la introducción a la investigación
de la asignatura “Estudios, proyectos e investigación en acústica y vibraciones” en su primer
año de impartición, el curso 2013-2014. La introducción en el plan de estudios del Máster de
esta asignatura se ha considerado importante para introducir a los alumnos en el ámbito de la
investigación.
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Figura 1. Disciplinas relacionadas con la Acústica

2. METODOLOGÍA
Comenzaremos analizando los contenidos que se imparten en la asignatura. Para ello haremos
un resumen del programa de la asignatura de la parte destinada a la investigación.
Además hemos elaborado una encuesta sencilla, para conocer la opinión que tienen los
alumnos de dicha asignatura, con una escala de 5 niveles (nada, poco, regular, bastante y
mucho), en la que se preguntaba por el interés de la asignatura, su utilidad y la dificultad de la
prueba de evaluación. También se ha considerado interesante introducir una pregunta abierta
en la que se les pedía sugerencias para mejorar la asignatura.
Como la asignatura ha sido impartida por varios profesores, también a ellos se les ha
consultado su opinión mediante una encuesta, similar a la de los estudiantes, en la que se
preguntaba si consideraba que la asignatura era interesante y útil para los alumnos, así como
el esfuerzo que han dedicado a la preparación de la asignatura. También tenía una pregunta
abierta para introducir sugerencias de mejora.
Finalmente se analizan los resultados de ambas encuestas y las calificaciones obtenidas por
los estudiantes.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura “Estudios, proyectos e investigación en Acústica y vibraciones” es obligatoria de
3 créditos ECTS, de los cuales 1,5 créditos están orientados a introducir al estudiante en el
campo de la investigación, y el resto de créditos destinados a introducir al estudiante en el
campo profesional, realización de proyectos e informes técnicos principalmente.
3.1. Programa de la Parte Investigadora de la asignatura
La parte destinada a la introducción a la investigación se ha estructurado en 6 temas teóricos
de 2 horas y uno práctico al que se la ha dedicado 4 horas clases. A continuación se describen
brevemente los contenidos de cada uno de los temas.
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Tema 1: ¿Cómo abordar una Investigación?. En esta clase se trata de centrar la asignatura y
dotar de significado y metodología al proceso investigador. La investigación se aborda desde
una perspectiva inicial que es casi filosófica (¿qué es investigar?, ¿por qué investigar?, ¿para
qué…?) hasta una perspectiva metodológica, describiendo las etapas del método científico y
aplicándolo a ejemplos sencillos.
Tema 2: Publicación en revistas científicas. El objetivo de este tema es inculcar en el alumno
la importancia que tiene la publicación y la difusión de un trabajo, últimos pasos de cualquier
investigación, que beneficia tanto al investigador y a la institución o empresa donde se ha
realizado, como a la sociedad que puede aprovechar su utilidad para prosperar en el campo al
que pertenece. Para que el alumno saque el mayor rendimiento a su publicación, en esta clase
se le presentan los aspectos que hay que tener en cuenta para publicar en Revistas Científicas
de Impacto, que son las que se consideran en la consecución de becas, proyectos de
investigación, etc. En esta clase se analizan los tipos de revistas que hay, cómo se mide su
calidad, la forma de identificarlas, etc., así como los tipos de artículos que hay, los elementos
descriptivos (metadatos) que se utilizan para identificarlos, clasificarlos y catalogarlos y/o
indexarlos, los pasos a seguir para la publicación de un artículo, insistiendo en que no sólo son
importantes los contenidos si no también los aspectos formales [5].
Tema 3: Cómo redactar un documento científico. En este tema se tratan aspectos como el
contenido de los documentos, la estructura general recomendada [6] y la estructura de
elaboración del contenido [7]. El contenido del documento se distribuye en tres bloques, el
primero contiene el Título, el Abstract y las Palabras Clave, el segundo, el texto principal
IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussions) y el bloque 3 las Conclusiones, los
Agradecimientos y las Refrencias Bibliográficas. El orden correcto de la estructura de
elaboración del contenido sería el que se muestra en la figura 2, los datos son la base a partir
de los cuales se construye el resto del artículo.

Figura 2: Orden en la elaboración del contenido [7]

En esta clase también se introducen las Normas para presentar informes y proyectos, basadas
en [8,9] y se indica cómo aplicar estos aspectos en el Resumen, la Introducción y los Objetivos.
Después se presenta la estructura del Núcleo, mediante la Metodología y montajes, por un
lado; y la Presentación e interpretación de resultados por otro. Y, por último, la redacción de las
Conclusiones, Recomendaciones, líneas de futuro, así como algunos aspectos de la Lista
Bibliográfica. Para finalizar se introducen unas Recomendaciones prácticas para la redacción,
en las que se tratan aspectos como la Numeración (capítulos y páginas), cómo Citar la
Bibliografía y todos los aspectos relacionados con Figuras, Gráficos, Dibujos, Fotografías,
Tablas, así como la nomenclatura adecuada para Fórmulas y Unidades.
Tema 4: Procedimientos para referenciar y editar una bibliografía. UNE-ISO 690. En esta clase se
explica detalladamente la Norma: ISO 690:2010. Versión española: UNE-ISO 690:2013 [10] que
fija las directrices y establece las pautas generales para elaborar referencias, cuándo hay que citar,
qué datos son obligatorios, cuáles recomendados y cuáles opcionales, el orden obligatorio de los
datos que componen la referencia, las Abreviaturas [11] y la Puntuación (paréntesis, corchete, dos
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puntos, punto y coma, ...). En esta clase también se introducen los distintos Métodos de cita, es
decir la relación entre la cita en el texto y la referencia bibliográfica (sistema de nombre y fecha,
sistema numérico, sistema de notas continuas). Por último se resumen los Manuales de Estilo
APA, CHICAGO, MLA, VAMCOUVER, HARWARD y el manual específico para ediciones
académicas, que definen aspectos más concretos de las citas y referencias [12-16].
Tema 5: Elaboración e incorporación de planos en trabajos de investigación. Otra parte de la
asignatura se dedicó al tratamiento gráfico de la información, cada vez más demandada en
todos los órdenes, especialmente en los últimos años con el auge de las nuevas tecnologías.
Ya que uno de los objetivos en la preparación del alumnado es la emisión de informes
acompañados de planos, comienza esta parte de la asignatura enseñando al alumno a buscar
los planos de parcelas y locales publicados en el catastro y otras fuentes de información,
siempre desde un puesto con acceso a Internet. A continuación los estudiantes pasan a
elaborar su propia información gráfica realizando mediciones in situ de locales complejos, para
posteriormente poder representarlo. Por último, se repasan las escalas y estilos más frecuentes
en representación y las características que las hacen idóneas para determinados aspectos que
han de verse reflejados en los informes a emitir por técnicos especialistas en acústica.
Tema 6. Clase práctica de manejo de bases de datos y realización de búsquedas bibliográficas.
En esta sesión se introducen las bases de datos bibliográficas y lo que son los gestores
bibliográficos. Se imparte en una sala de ordenadores donde los alumnos deben acudir con sus
claves de acceso a las bibliotecas universitarias y se les enseña a realizar búsquedas
temáticas (usando operadores lógicos) en catálogos, revistas, bibliotecas especializadas... Así
mismo, se crea un usuario en la WEB of Science y se les inicia brevemente en el uso de esta
plataforma. Se les explica lo que son los gestores bibliográficos y se les enseña, el uso de
refworks. También se exponen las diversas formas que hay para importar referencias
bibliográficas de forma sencilla a los gestores bibliográficos.
Tema 7: Aplicaciones para incluir referencias en los textos y elaborar bibliografía. Es una clase
100 % práctica en la que se aplican los conocimientos adquiridos en la clase anterior, con
especial hincapié en el manejo de gestores bibliográficos. Antes de iniciar la clase los alumnos
tienen a su disposición un guión del desarrollo de la sesión práctica paso a paso. El objetivo de
esta sesión es adquirir destrezas en el uso de dos gestores bibliográficos: refworks y write and
cite (uso de la web of science en entorno word) y de Mendeley (versión libre). La práctica
consiste en importar referencias desde bases de datos, catálogos, en formato RIS e incluso de
forma manual, tanto en refworks como en Mendeley, instalar y utilizar los correspondientes plug
ins o herramientas de comunicación con Word, trabajar la importación de documentos (pdf de
los textos) a los gestores bibliográficos y la generación de bibliografías y citas usando los
gestores correspondientes.

3.2 Evaluación y Resultados de la asignatura
Para evaluar la asignatura cada alumno tendrá que elaborar un trabajo en forma de “primera
aproximación a la investigación”, del tema que se le asigne, con el fin de que aplique todos los
conocimientos transmitidos en las clases de la asignatura. El contenido del trabajo podrá ser
ficticio, por tanto el alumno puede generar los datos que considere necesarios para incluir en el
trabajo. Sin embargo las citas y búsquedas bibliográficas deben ser reales y justificarse los
criterios seguidos durante la búsqueda. Los trabajos se realizarán con una estructura completa
del texto y se desarrollarán brevemente al menos los siguientes puntos: Resumen, Palabras
clave, Motivación/Justificación del tema, Objetivos, Resultados .... Conclusiones y líneas de
futuro. El trabajo debe, al menos, citar cinco fuentes bibliográficas distintas, de, al menos, tres
tipos diferentes. La bibliografía se presentará en tres formatos diferentes. Otros contenidos
exigidos son la incorporación de una tabla de elaboración propia y otra de una fuente ajena, un
plano de realización propia, y una gráfica de elaboración propia, todos con su correspondiente
explicación y cita en el texto.
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Los resultados de la evaluación en este primer curso de impartición de la asignatura han sido
los siguientes: 20 % de no presentados, 10 % de suspensos y el 70 % de los alumnos supera la
asignatura, de éstos el 40 % con notable y 30 % con sobresaliente.

4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES Y A PROFESORES
Analizando los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, se constata que para el
50% de los estudiantes la asignatura ha resultado interesante y el 62,5 % la considera útil.
Respecto a la pregunta sobre la dificultad de la prueba de evaluación el 37,5 % considera que
ha sido poca, el 25 % regular y el resto (37,5 %) bastante o mucha.
Respecto a las sugerencias que hacen en la pregunta abierta se puede destacar lo siguiente:
- Lo que más les ha gustado ha sido la clase práctica dedicada a la búsqueda en bases
de datos.
- No les ha gustado tener que desarrollar un trabajo ficticio “vacío de contenido” para la
evaluación, aunque entienden que un examen de formato habitual carece de sentido en
eta asignatura.
- Algunos consideran la asignatura interesante pero opinan que no debería ser
obligatoria.
Las opiniones de los alumnos ponen de manifiesto que algunos no han entendido que aprender
sobre búsqueda de documentos, redacción de trabajos, organización de bibliografía, etc. les
va a ser muy útil, tanto a los que van a continuar con el doctorado como a los que se dediquen
a la vida profesional, porque en ambos casos lo van a aplicar.
Las opiniones de los profesores ponen de manifiesto que el 100 % considera esta asignatura
muy interesante y muy útil para los alumnos y que han dedicado bastante esfuerzo para su
preparación. Como sugerencias de mejora proponen revisar el método de evaluación y llevar
una mayor coordinación entre todos los profesores.

5 PROPUESTAS DE MEJORA
Como ya se ha comentado algunos alumnos no han entendido lo que se pretendía con esta
asignatura. Para el próximo curso los profesores deberemos insistir más en la importancia que
tienen los temas tratados para su futuro profesional.
También creemos que se debería revisar el método de evaluación, y que en la primera parte de
la asignatura se podría incorporar una charla sobre la investigación, desde un punto de vista
vocacional (las etapas de elección del tema, afinidad con el mismo o no, motivaciones, etapas
del camino, importancia de trabajar en equipo, conocer otros centros de
trabajo/investigación...).

6 CONCLUSIONES
Tras el análisis de la parte del programa dedicada a la iniciación a la investigación en la
asignatura de Estudios, proyectos e investigación en acústica, de las opiniones de los alumnos
y profesores y de los resultados de la prueba de evaluación, se extraen las siguientes
conclusiones:
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-

La mayoría de los alumnos, el 62,5 %, consideran que la asignatura es útil
Más de un tercio de los alumnos, el 37,5 % considera que la dificultad de la prueba de
evaluación es bastante o mucha.
A pesar del alto porcentaje anterior los resultados han sido satisfactorios, el 70 % de los
estudiantes han superado la asignatura con notable o sobresaliente.
El 100 % de los profesores consideran que la asignatura es muy útil para los
estudiantes.
Se plantean propuestas de mejora para próximas ediciones como …..
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Abstract
The master's degree in Engineering Acoustics, arises due to the demand in the public and
private sectors, when it becomes aware of the need to design new Bachelor and Graduate
oriented to New European Higher Education Area.
The results obtained at the University of Cádiz, in the first six editions (2007-2013) are
presented. For analysis of the title development process we have followed the criteria
established in the "Protocol for the monitoring process of official university degrees"(CURSA
julio 2010)
Our valuation from the initial project, is quite positive. Its integration into the European Network
"Schola" the European Acoustics Association and the Spanish Acoustical Society enables
collaboration with universities and research Centers, national and European. The great interest
aroused and high ratios obtained demonstrate the existence of necessary studies in society.
Despite the problems caused by the introduction of the new Master's degree. Maintaining the
Master's degree in Engineering Acoustics is necessary and certainly an added value for those
universities who want to stand in the Higher Engineering studies.
Keywords:—European Higher Education Area (EHEA), education in acoustics, acoustic
engineering, engineering education
RESUMEN
En España la propuesta del Máster Universitario en Ingeniería Acústica, surge en un momento
en que se toma conciencia de la necesidad de diseñar nuevos títulos de Postgrado orientados
al Espacio Europeo de Educación Superior. En este trabajo, se analizan los resultados
obtenidos en la Universidad de Cádiz, en las seis primeras ediciones del Máster en Ingeniería
Acústica (periodo 2007-2013) aplicando los indicadores definidos en el “Protocolo para el
proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales”, se valora cuál ha sido la capacidad
de integración de las competencias y objetivos definidos en su plan de estudios y los
problemas derivados de la implantación de los Másteres con las competencias profesionales
integradas.
Palabras clave: Educación superior, ingeniería acústica
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1. Introducción
Uno de los objetivos del proceso de convergencia iniciado en Bolonia en 1999[1], es la
adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, grado y postgrado,
diferenciándose en éste el máster del doctorado. El Máster universitario en Ingeniería Acústica
responde, desde su inicio, a los criterios establecidos en, el llamado Espacio Europeo de
Educación Superior[1], cumpliendo con el objetivo estratégico de contribuir a la especialización
académica, profesional e investigadora en el campo de la Ingeniería Acústica conforme a los
principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad.
En España la propuesta del Máster Universitario en Ingeniería Acústica, como Título de Máster,
surge como consecuencia de la demanda existente entre los sectores públicos y privados, en
un momento en que se toma conciencia de la necesidad de diseñar los nuevos títulos de Grado
y Postgrado orientados al Espacio Europeo de Educación Superior, paliando unas carencias de
formación en el campo de la Acústica Aplicada, que se verán favorecidas por su integración en
el Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido la Sociedad Española de Acústica
(SEA), editó en Marzo de 2009 un Estudio sobre requerimientos formativos de técnicos en
Acústica[3] en el que se pone de manifiesto la necesidad en el mercado de Técnicos con
formación específica en materia de Acústica.
Por lo que respecta a España, el Máster en Ingeniería Acústica se presenta como un programa
de estudios totalmente enmarcado en el plan de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior. Para su elaboración, se constituyó una comisión en la que participaron
todos los agentes implicados en la elaboración del Plan de Estudios: Universidades españolas
y europeas, empresas públicas y privadas, centros y grupos de Investigación. La comisión
constituida en la Universidad de Cádiz[4], a lo largo de un año (2005-2006) elaboró el Plan de
estudios para el Máster universitario en Ingeniería Acústica, originariamente con 120 ECTS y
dos cursos de duración, correspondiente al segundo nivel de la estructura cíclica de las
enseñanzas universitarias que después se ha ido implementando en las distintas universidades
españolas
Desde su implantación (2007-2008) la Universidad de Cádiz de manera ininterrumpida viene
impartiendo el Máster en Ingeniería Acústica, ofertando dos especialidades: la Acústica
Ambiental e Industrial y la Acústica Arquitectónica. A partir del curso 2013 estos estudios se
han ampliado con una nueva especialidad dirigida específicamente al campo de las
vibraciones, “la Vibroacústica”. Así mismo, el Máster mantiene desde su implantación un perfil
Mixto, profesional e investigador, combinándose la oferta en Investigación y en el perfil
Profesional. Actualmente, en nuestra Universidad, cursan este Máster la séptima promoción de
Ingenieros Acústicos.
2. Objetivos
Se pretende analizar los resultados obtenidos en la Universidad de Cádiz, desde su inicio,
durante las seis primeras ediciones del Máster (periodo 2007-2013), centrándonos en la
capacidad de integración de los alumnos procedentes de distintos campos del conocimiento y
en los aspectos más relevantes que definen las competencias adquiridas en el Plan de
Estudios y que determinan la necesidad de promover un Máster en ingeniería acústica.
3. Metodología
En este apartado se pretenden valorar los principales aspectos de aquellos indicadores
objetivos que pueden señalar el grado en que estas enseñanzas se orientan al aprendizaje de
competencias y cumplen los objetivos propuestos en el plan de estudios. En este sentido
hemos empleados los indicadores aplicados por la Unidad de Calidad de la Universidad de
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Cádiz conforme a lo exigido por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.: la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de
eficiencia y la tasa de rendimiento. Para el análisis del proceso del desarrollo del seguimiento
del título se han seguido los criterios establecidos por la Comisión Universitaria para la
Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA) "Protocolo para el proceso de
seguimiento de títulos universitarios oficiales” ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política
Universitaria en julio de 2010.
Para el seguimiento del título se aplican un conjunto de indicadores que sean capaces de
reflejar los resultados de las enseñanzas en un año académico determinado o al final de un
ciclo formativo. Los datos recogidos a lo largo de esta experiencia formativa nos permiten
calcular y validar un grupo de indicadores críticos durante todo el proceso de seguimiento que
abarca este trabajo (2007/2013). Los indicadores seleccionados sido definidos atendiendo a la
norma UNE 66175, elaborada en 2003¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y
es conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., pero adaptada a un proceso de seguimiento en el que el proceso formativo
previsto aún no se ha completado. Los indicadores propuestos para facilitar el seguimiento del
título del Máster en Ingeniería Acústica son los siguientes:
4. Resultados y discusión.
En la tabla I, se puede observar que sólo el 13,59% de los estudiantes desarrollan el Perfil
Investigador, frente a un 86,41% que optaron por el perfil profesional, si bien algunos de éstos
últimos realizaron sus prácticas en actividades de I+D+i.
Curso

Nº Alumnos

2007
2008
2009
2010
2011
2012

29
17
18
18
12
9

Total

103

Perfil Investigador

Perfil Profesional

10,34%
23,53%
11,11%
11,11%
8,33%
22,22%

3
4
2
2
1
2

89,66%
76,47%
88,89%
88,89%
91,67%
77,78%

26
13
16
16
11
7

13,59%

14

86,41%

89

Tabla I: Distribución de los alumnos por perfiles

La tabla II registra las titulaciones de procedencia. Nos llama la atención que las titulaciones de
origen con mayor relevancia son: ingenieros técnicos en telecomunicaciones (especialidad
sonido e imagen) con un 30,08%, ingenieros técnicos en edificación con un 11,38% y
arquitectos con un 10,57%.

Titulación de Origen
Org Industrial
telecomunicación
Quimico
Ingenieros Superiores
Industrial
Salud laboral
Caminos
Ing. Téc.
Sonido e Imagen
Telecomunicaciones
Ing Técnico Industrial
Mecánica

2007
1
1

2008 2009 2010
1
1
1
1

10

9

9

3

5

3

34

7

2011 2012 Total
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2

37

1

12

%
1,63%
2,44%
0,81%
0,81%
0,81%
0,81%
30,08%
9,76%

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Electricidad
Electrónica
Diseño Industrial
Obras Públicas
Ciencias
Ambientales
Ciencias del Mar
ciencias Biológicas

Ing Técnico

Licenciados

2
1

1
2

9

1

2
1
1
2

1

1

2
2

1

Fisica
Máquinas Navales
Radioelectrónica
Naval

Arquitecto
Ing Técnico

3
1

1

1
1

1

1
2
2
35

Edificación
Totales

1
20

3
23

8
6
1
2
11
3
2

8,94%
2,44%
1,63%

2
2

1,63%
1,63%

1

7
3
21

3
2
14

1
3
10

13
14
123

Tabla II: Distribución de los alumnos por titulación de origen.

Las tres titulaciones mencionadas representan el 52,03% de los alumnos matriculados. Lo
realmente contradictorio, teniendo en cuenta que la Universidad de Cádiz no oferta estas
titulaciones, es el escaso interés suscitado por este Máster entre los alumnos de esta
Universidad. De hecho sólo un 30,08% de estos alumnos provienen de estudios universitarios
ofertados por la universidad de Cádiz.
Si agrupamos a los alumnos según el nivel o grado de su titulación de Origen, se comprueba
que los alumnos provenientes de Titulaciones Superiores, representan un 34,96% (distribuidos
como sigue: Ingenieros Superiores un 7,32%, Arquitectos un 10,57% y Licenciados un
17,07%), frente a un 65,04% de los provenientes de las Ingenierías Técnicas, este hecho
puede explicar la preferencia de los alumnos por desarrollar el perfil profesional frente al
investigador mostrado en la tabla II.

Especialidad
2007
2008

Ambiental

Arquitectónica

Total

20
16

15
4

35
20

2009
2010
2011
2012

10
9
7
5
67
54,47%

13
12
7
5
56
45,53%

Total

23
21
14
10
123
100,00%

Tabla III: Distribución de los alumnos por especialidad (no se muestran los datos Vibroacústica dado que
sólo lleva implantada un curso académico 2013-2014)

La tabla III, complementa los datos anteriores y representa la distribución de los alumnos en
función de la especialidad elegida. Esta distribución es muy pareja y no se ha observado el que
en su elección, prime la titulación de origen frente a otras consideraciones.
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0,81%
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100,00%
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La tabla IV refleja la distribución de alumnos, por origen y año, que han accedido al Máster en
Ingeniería Acústica en la Universidad de Cádiz, cuya distribución porcentual refleja que el
78,05% provienen de Universidades Andaluzas, el 14,63% de otras universidades españolas y
el 7,32% de Universidades extranjeras.
En el análisis de los resultados del proceso de aprendizaje, se han aplicado los indicadores
definidos en el apartado anterior: la tasa de graduación, la tasa de abandono, la tasa de
eficiencia y la tasa de rendimiento, a cada uno de los cursos evaluados. Para poder calcular los
valores porcentuales de cada uno de estos indicadores es necesario contar con los datos
representativos y fiables de cada curso. Estos datos se suelen encontrar en las secretarias de
los Centros o en la Dirección General de Posgrado y en la Unidad de Calidad de la
Universidad.

U Origen
Cádiz

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
12
6
8
3
4
4
37

%
30,08%

Málaga

8

7

5

4

1

1

26

21,14%

Sevilla

3

1

2

9

3

3

21

17,07%

Granada

3

2

1

6

4,88%

Córdoba

3

5

4,07%

Jaén

1

1

0,81%

UP Madrid

2

5

4,07%

Alicante

2

2

1,63%

2

1,63%

1

0,81%

1

0,81%

6

4,88%

1

0,81%

2

1,63%

2
1

1

1

U Extremadura

1

Castilla Mancha

1

Navarra

1

Valencia

2

Barcelona
Marruecos

1

3

1

1
1

Pisa

1
1

1

2

Perú

1

Venezuela

1

1

2

1,63%
1,63%

1

0,81%

Chile

1

1

0,81%

Costa Rica

1

1

0,81%

123

100,00%

Total

35

20

23

21

14

10

Total

%

96

78,05%

18

14,63%

9

7,32%

123

100,00
%

Tabla IV: Distribución de los alumnos por Universidad de origen

En la Tabla V, se muestran los datos necesarios para llevar a cabo el análisis de los
indicadores y que hacen referencia al número de créditos matriculados, alumnos graduados y
matriculados, etc. El posterior análisis de estos datos nos permite llevar a cabo una reflexión
tendente a valorar el seguimiento del aprendizaje y el grado de adecuación de estos estudios.
Por otro lado nos muestran las necesidades de mejoras en determinados aspectos del Plan de
Estudios.
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Indicadores

2007

2008

2009

2010

60

60

60

60

60

60

2.100

1.001

1.380

1.160

795

600

Nº Total ECTS del plan de estudios
Nº Total de créditos ordinarios matriculados

2011 2012

Nº Total de créditos ordinarios NO superados 161
Nº Total de créditos ordinarios superados
1.939
Nº créditos que debían de haberse
matriculado
1.740

65
936

100
1.280

100
1.060

45
750

15
585

1.020

1.080

1.080

720

540

Nº créditos efectivamente matriculados

1.740

1.046

1.080

1.085

720

540

Nº total de estudiantes de nuevo ingreso

35

20

23

21

14

10

Estudiantes graduados
Nº Estudiantes graduados en el tiempo
previsto +1

29

17

18

18

12

9

32

14

18

18

12

9

Nº Estudiantes que abandonan (*)
Nº Estudiantes repetidores

2
4

2
1

4
1

3
0

2
0

1
0

Tabla V: Datos relativos a la valoración de los indicadores de resultados del aprendizaje.
(*) Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título en este curso y que no están matriculados en el curso
siguiente (y que no han finalizado los estudios)

5. Análisis de los resultados
La tabla V muestran los datos relativos a la dinámica de matriculación y graduación de los
alumnos en el Máster en Ingeniería Acústica en la Universidad de Cádiz,. Debemos destacar el
hecho de que el número de alumnos ha ido disminuyendo de manera paulatina a lo largo de los
años. Esta realidad está vinculada al desarrollo de la crisis que de manera muy particular
afecta las posibilidades de trabajo en este campo en nuestro País, el aumento del paro y la
continua subida de las tasas de matrícula sin duda también han incidido en esta tendencia.
Por otro lado, la tasa de abandono, es significativamente baja en relación con el número de
alumnos matriculados, ello puede ser debido a un horario compatible, con la jornada laboral de
los alumnos (presumiblemente la mayoría de ellos trabajando a tiempo completo y con una
disponibilidad limitada), otro motivo fundamental para ello es la motivación de los alumnos cuyo
principal objetivo es obtener una mayor cualificación profesional o científica, por lo que el grado
de compromiso en la finalización de sus estudios es muy alto. En relación con este indicador,
hemos detectado que algunos alumnos que acceden al Máster poseen un nivel muy escaso de
formación (normalmente éste viene determinado por su titulación de origen) y otra causa es la
pérdida del interés sobre los temas que se tratan en el Máster, está última íntimamente
relacionada con la confusión del alumno. Algunos autores consideran que la principal causa de
este problema se encuentra en el escaso nivel en las áreas de matemáticas y ciencias entre los
estudiantes. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.
Algunos alumnos optan por realizar el Máster en más de un curso académico por lo que la
duración de sus estudios será mayor que la programada. Para poder analizar los indicadores
propuestos, hemos tenido en cuenta todos estos datos, en la tabla VI, se muestran los
resultados obtenidos:
Indicadores
Tasa de rendimiento del Título, ISV1
(*) Tasa de abandono del Título, ISV2

2007
2008
92,33% 93,51%
5,71% 10,00%
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2009
2010
2011
92,75% 91,38% 94,34%
17,39% 14,29% 14,29%

2012
97,50%
10,00%
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(**) Tasa de eficiencia de los graduados del Título,
ISV3

100,00% 97,51% 100,00% 99,54% 100,00% 100,00%

(***) Tasa de graduación del Título, ISV4

91,43% 70,00%

78,26% 85,71% 85,71%

Tabla VI: Resultados de los Indicadores
(*) Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título en este curso y que no están matriculados en el curso
siguiente (y que no han finalizado los estudios)
(**) Graduados de un año académico
(***) Nº Estudiantes graduados en el tiempo previsto +1

La tasa de eficiencia está igualmente relacionada con la madurez de los alumnos a la hora de
establecer la carga docente que son capaces de asumir en cada período formativo, así como el
interés personal en obtener unas cualificaciones profesionales adecuadas. Estos resultados
implican un esfuerzo en el seguimiento de los estudiantes en las distintas materias, la tutela
individualizada de los mismos y en la preparación de trabajos, pruebas de seguimiento y
exámenes de acuerdo a lo recogido en la Memoria del Plan de Estudios.
El seguimiento individualizado de los alumnos permite detectar defectos formativos y
reaccionar desde el primer momento para facilitar su aprendizaje. Por otro lado, la participación
en las materias de profesores especializados fomenta el interés de los estudiantes y el
seguimiento de las asignaturas, enriquece la docencia y los motiva al aprendizaje.
La participación de las empresas especializadas y de las entidades públicas facilita el
tratamiento real de las soluciones acústicas y la posterior integración en el mundo laboral.
En cuanto al grado en que las enseñanzas en las diferentes materias se orientan al aprendizaje
de competencias por parte del alumno, nuestra valoración es muy positiva, dado que todas
ellas están orientadas al ejercicio profesional en el campo de la ingeniería acústica y la
realización de prácticas en empresas o estancias en centros universitarios europeos y en
instituciones públicas, permiten cumplir con los objetivos propuestos en el plan de estudios.
Cabe destacar dentro de lo que se ha dado por llamar la transferencia del conocimiento¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. que en este Máster se han alcanzado logros
notables, el primero es la creación de empresas Spin-off que actualmente ejercen su actividad
dentro del campo de la ingeniería acústica la otra fue la creación de la Asociación Andaluza de
Ingenieros y Consultores Acústicos (AAICA); fundada por alumnos egresados del Máster en
Ingeniería Acústica y que acoge a una gran parte de nuestros alumnos, organizándolos en
calidad de autónomos y en pequeñas empresas.
En relación con la inserción laboral de nuestros egresados dentro del ámbito de las
competencias del título, queremos destacar que si bien aún no existe un indicador específico
para poder valorarlo, nuestra valoración es muy positiva, dado que todas las materias se
orientan al aprendizaje de competencias por parte del alumno y están orientadas al ejercicio
profesional en el campo de la ingeniería acústica. La realización de prácticas en empresas o
estancias en centros universitarios europeos y en instituciones públicas, permiten cumplir con
los objetivos propuestos en el plan de estudios. Por los datos que disponemos, podemos
resaltar que del 83,52% que representa la media de los egresados a lo largo del periodo
evaluado, entre un 79% y un 83% de ellos, se encuentran actualmente trabajando en el campo
de la Ingeniería Acústica bien por cuenta propia o por cuenta ajena.
Si bien la duración del Máster condiciona negativamente la movilidad de estudiantes
(principalmente alumnos extranjeros, estos sólo representan un 7,32% del total, ver tabla V), en
relación con la posibilidad de realizar estancias en centros universitarios de la UE, participamos
activamente en la red europea de estudios Superiores de Acústica denominada: “Schola” bajo
el patrocinio de la European Acoustics Association EAA. Actualmente un 8,9% de nuestros
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alumnos han optado por este tipo de estancias a través de su participación en Programas
Erasmus.
La organización del Máster Universitario en Ingeniería Acústica es compleja dado que las
asignaturas se programan secuencialmente y en cada una intervienen empresas y profesores
extranjeros lo que genera una dependencia en cuanto a la disponibilidad de las empresas y
obliga a mantener una cierta flexibilidad en la programación. A pesar de ello, la programación,
ordenación y planificación es valorada muy positivamente por el alumnado. Existe una
valoración del Grado de Satisfacción Global de los Estudiantes con la Docencia debido a que el
SGC contempla las encuestas de profesores con impartición de más de un crédito por
asignatura como un indicador propio.
Otros indicadores de satisfacción del alumno para poder analizar los resultados del Máster en
ingeniería Acústica, están relacionados con la planificación de la enseñanza y aprendizaje, con
el desarrollo de la docencia y con los resultados obtenidos. Si la escala es de 1 a 5, debemos
concluir que el grado de satisfacción es bueno en estos aspectos, ya que según los resultados
de las encuestas llevadas a cabo muestran que, en esa escala, estamos entre 3,65 y 4,31. Si
tuviéramos que incidir en los aspectos más relevantes, desde la perspectiva de los alumnos
cabría destacar aquellos que los alumnos valoran más, tales como:












Integración en el ámbito Europeo de la Educación Superior
Participación de profesorado externo de reconocido prestigio
Prácticas tuteladas en empresas e instituciones públicas
Gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el Título
Actualización permanente de los contenidos de cada una de las materias del Máster.
Tutorización continua de los alumnos del Máster
Integración de las clases con las plataformas On line
Fomentar la participación en programas de movilidad entre los alumnos del Máster
Fomentar la realización de estancias en Instituciones extranjeras entre los alumnos del
Máster.
Participación en actividades de I+D de los alumnos del Máster. (Asistencia a congresos y
Jornadas, elaboración de trabajos científicos)
Participación de nuestros alumnos en la Red de especialistas en acústica EAA Young.

Esta última es una iniciativa dentro de la Asociación Europea de Acústica, que busca
establecer una comunidad de jóvenes investigadores en acústica, mediante la organización de
eventos en las conferencias científicas y la prestación de servicios gratuitos que contribuyen a
la comunidad.
Nuestra valoración respecto al cumplimiento del proyecto inicial, y teniendo en cuenta el
desarrollo al que se ha tenido que someter el Máster en Ingeniería Acústica en nuestro País, es
bastante positivo ya que los objetivos iniciales que se reflejaron en la memoria se están
cumpliendo. La integración de estos estudios en la Red Europea de Estudios Superiores de
Acústica denominada: “Schola” bajo el patrocinio de la European Acoustics Association EAA
junto con la colaboración de la Sociedad Española de Acústica han permitido la colaboración
activa con Universidades y Centros de Investigación, tanto nacionales como europeos y en
estos momentos se avanza hacia la integración con los Países Iberoamericanos mediante
propuestas como la Red Iberoamericana de Ingeniería Acústica.

6. Conclusiones
El gran interés suscitado por acceder a estos estudios y los altos ratios obtenidos durante la
evolución del Máster demuestra la existencia de una especialidad desatendida en las carreras
ofertadas actualmente, tal como están planteados los planes de estudios. Este interés
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adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta los problemas de movilidad vinculados a los
alumnos foráneos.
En este orden de cosas, y teniendo en cuenta que tradicionalmente las materias de acústica y
vibraciones no se impartían en las Escuelas de Ingeniería y si se hacía lo era de una manera
transversal, es llamativo que los nuevos Grados mantengan esta tendencia e incluso, en
algunos casos, la hayan acentuado. Decimos esto porque estas decisiones se están tomando
en un momento en que la implantación de la nueva normativa europea en materia de ruido y
vibraciones tiene como consecuencia de su cumplimiento la transposición al marco legal
español. De hecho estamos inmersos en un proceso en el que la gestión y control del ruido es
un imperativo legal tanto en el planeamiento urbanístico, como en la construcción y la
industria. La necesidad de ingenieros especializados en los campos de la acústica y la
vibroacústica es un hecho que garantiza un mercado laboral a medio y largo plazo. Por ello
creemos que mantener la oferta formativa de la Ingeniería Acústica es positivo y sin duda un
valor añadido para aquellas Universidades que pretendan destacar en los estudios Superiores
de Ingeniería.
En la actualidad, estos estudios se enfrentan a graves problemas derivados de la implantación
de los Másteres Universitarios como continuación de los Grados. La política de incorporar las
competencias profesionales de los ingenieros en Másteres específicos obligará al alumno a
cursar de manera cuasi obligatoria aquel Máster que le facilite sus competencias. Esta
estrategia endogámica, no favorecerá la evolución de las ingenierías en nuestro País, tan sólo
servirá para mantener la política gremialista que tanto ha caracterizado a los diferentes
Colegios profesionales. Pensamos que impedir el desarrollo de políticas educativas que
potencien la diversidad en el campo de las ingenierías¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. es una equivocación y en este sentido los posgrados en ingeniería acústica tienen
una dificultad que sólo se soslayará si mantenemos nuestra oferta formativa al hilo de las
nuevas tecnologías y dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.
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RESUMO
Os ruídos urbanos estão cada vez mais presentes no nosso quotidiano. Apesar de nem darmos por
isso, o ruído permeia o nosso dia-a-dia, invadindo residências, locais de trabalho, lazer, hospitais e
escolas, podendo prejudicar as relações sociais, a comunicação, o comportamento, o rendimento
escolar, a saúde, etc. Este estudo pretendeu verificar se o ruído ambiental a que os alunos dos
cursos do 1º ciclo da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra estão expostos no seu diaa-dia, cumpre os recomendados pela Organização Mundial de Saúde; e ainda a perceção dos
indivíduos em relação à sua exposição ao ruído ambiental. Para isso Foram efetuadas medições de
ruído, com recurso a um Dosímetro Analisador Modelo DC112, da marca Cesva Acoustic
Instruments. Durante 24h, os sujeitos da amostra foram portadores deste instrumento bem como de
um roadbook, no qual anotavam os locais onde estiveram, as atividades desenvolvidas, e a hora a
que o faziam. Os sujeitos em estudo foram selecionados por uma amostragem do tipo não
probabilística. A recolha de amostras envolveu a seleção, de entre toda a população, das pessoas
mais acessíveis - Técnica de amostragem de conveniência. Aplicou-se um estudo do nível II do tipo
descritivo-correlacional. O tipo de coorte foi fixa. O tratamento estatístico dos dados realizou-se com
recurso ao software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 18 for Windows e ao
programa Excel do Windows 2007. A interpretação dos testes estatísticos assentou numa base com
nível de significância p=0,05 e com um intervalo de confiança de 95%. Verificou-se que os alunos
estão expostos a níveis de ruído superiores aos recomendados pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) levando à incomodidade.
Palavras-Chave: Ruído, quotidiano, escola, saúde, alunos.
ABSTRACT
The urban noise are increasingly present in our daily lives. Although not realizing it, the noise
permeates our day to day, invading homes, workplaces, leisure, hospitals and schools, harming social
relations, communication, behavior, school performance, health, etc.. This study sought to determine
whether the environmental noise that students of the courses of the 1st cycle of the School of Health
Technology of Coimbra are exposed in their day to day, it should be those recommended by the World
Health Organization, and even the perception of individuals regarding their exposure to environmental
noise. For this noise measurements were performed, using a Dosimeter Analyzer Model DC112,
brand Cesva Acoustic Instruments. During 24 hours, the sample subjects were carriers of this
instrument and a road book, which wrote down the places where they were, their activities, and the
time it did. The subjects studied were selected by a sampling of the non-probabilistic. The sampling
involved the selection from among the entire population of the most accessible - convenience
sampling technique. We applied a level II study of descriptive-correlational. The type of cohort was
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fixed. The statistical treatment of data was performed using the Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) version 18 for Windows and Excel for Windows 2007. The interpretation of statistical
tests was based on a significance level p = 0.05 and a confidence interval of 95%. It was found that
students are exposed to noise levels above those recommended by the World Health Organization
(WHO), leading to discomfort.
Keywords: Noise, daily life, school, health, students.

INTRODUÇÃO
A World Health Organization (WHO) define qualidade de vida como: “A perceção do indivíduo face à
sua posição na vida, no contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais ele vive e a relação com
os seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito amplo, que é afetado de
forma complexa pela saúde física da pessoa, estado psicológico, crenças pessoais, relações sociais
(1)
e a sua relação com características marcantes do seu ambiente”.
Atualmente, o conceito de
qualidade de vida tem sido empregado em diferentes contextos, como, por exemplo, na saúde, na
política, no urbanismo e no meio ambiente. No entanto, é importante perceber que qualidade de vida
complementa saúde e meio ambiente, na medida em que estes dois pontos são reflexos do modo de
(2)
vida de uma determinada comunidade.
Os problemas relacionados com o bem-estar e a saúde das pessoas são primordiais no
funcionamento da sociedade atual. Tem-se assistido à criação de elementos capazes de tornarem a
vida das pessoas mais fácil, por vezes, em detrimento da qualidade. O desenvolvimento da
sociedade conduziu ao aparecimento de fontes sonoras que produzem níveis de intensidade cada
(3)
vez mais elevados.
O som é uma parte da nossa vida quotidiana da qual, raramente, apreciamos todas as funções. Ele
proporciona-nos experiências agradáveis, como sejam, a música ou o canto das aves e,
principalmente, permite a comunicação com a família e os amigos. Através do som podemos ser
alertados - o telefone, a sirene, etc. – efetuar avaliações qualitativas ou diagnósticos – como o
(3)
funcionamento do automóvel ou o bater do coração, entre outros.
Som e ruído são o mesmo
fenómeno físico, porém não são sinónimos. Um ruído é apenas um tipo de som, mas um som não é
(4)
necessariamente um ruído.
Os ruídos urbanos estão cada vez mais presentes no nosso quotidiano, invadindo residências, locais
de trabalho, lazer, hospitais e escolas, podendo prejudicar as relações sociais, a comunicação, o
(5) (1)
comportamento, o rendimento escolar, a saúde, etc.
O mais interessante é que nem nos
apercebemos que convivemos diariamente com o ruído moderado, e que ele se torna um inimigo do
nosso organismo. Podemos notar que mesmo em atividades de lazer, somos expostos a fortes
intensidades de ruído e as pessoas assumem uma postura passiva, não parecendo ter consciência
(4)
dos seus malefícios e nem mesmo esboçando uma tentativa de diminuição do mesmo. A poluição
sonora urbana, nas últimas décadas, passou a ser considerada como a forma de poluição que atinge
o maior número de pessoas. Assim, desde o Congresso Mundial sobre a poluição realizado na
Suécia em 1989, a questão da poluição sonora passou a ser considerada como questão de saúde
. (1) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
pública
Um dos maiores problemas relacionados com o ruído nas grandes cidades
consiste no tráfego de veículos. Segundo a OMS, a poluição sonora é a terceira causa entre os
principais problemas ambientais do planeta, sendo ultrapassada somente pela poluição do ar e da
água. Em relação a outros aspetos ambientais, são relativamente poucos os estudos epidemiológicos
em relação ao ruído na esfera ambiental. Um estudo português, cita que mais de 60% da população
portuguesa vive com níveis de ruído do que preconiza a OMS, sendo que 19% dos portugueses estão
(12)
mesmo expostos ao ruído incomodativo.
Mensurar as consequências do ruído sobre a qualidade
de vida das pessoas é, de acordo com a OMS, uma tarefa difícil pois os fatores são diversos, sendo
(2)
necessário estudar o ruído já que esta situação envolve a população mundial em grande escala.
O ruído ambiental é definido como o ruído emitido de todas as fontes exceto o ruído dos postos de
trabalho. As principais fontes do ruído ambiental incluem o tráfego, as industrias, construções e
trabalhos públicos e a vizinhança. As principais fontes dentro de casa são os sistemas de ventilação,
(1)
máquinas para escritórios, eletrodomésticos e os vizinhos. O ruído é considerado uma ameaça ao
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habitat humano, e a poluição sonora gera efeitos auditivos (e ao organismo como um todo)
prejudiciais a quem a ela se expõe, quer no ambiente de trabalho, quer no lazer, comprometendo,
sobretudo, a sua qualidade de vida. Está provado que o ruído em excesso traz toda uma série de
(6)
consequências perturbadoras para a saúde.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), reconhece-se que o ruído pode perturbar o
trabalho, o descanso, o sono e a comunicação dos seres humanos, podendo prejudicar a audição e
causar reações psicológicas, alterações fisiológicas e até patológicas. O ruído age sobre o organismo
humano de várias maneiras, alterando não apenas o funcionamento do aparelho auditivo, mas
também comprometendo a atividade física, fisiológica e mental do indivíduo a ele exposto. Os ruídos
excessivos dos grandes centros urbanos podem acarretar grandes prejuízos para a audição e saúde
(1) (12)
geral de milhares de pessoas.
Diante deste fatores extra-auditivos relacionados ao ruído,
observamos na literatura o número crescente de estudos que pretendem estabelecer as causas do
(12)
incómodo causado pelo ruído urbano em determinadas populações.
Dentro dos problemas causados pelo ruído, ressaltam-se a falta de concentração, baixa
produtividade, interferência na comunicação e dificuldade na aprendizagem de crianças e
adolescentes. Além dos prejuízos no desempenho humano, o ambiente ruidoso também acarreta
danos à saúde. Fadiga, nervosismo, reações de stress, ansiedade, falta de memória, cansaço,
irritação, problemas com as relações humanas, são efeitos observados nos seres humanos, segundo
(5)
um relatório da organização Mundial de Saúde.
Há, por isso, necessidade de melhoria da qualidade acústica nas cidades, decorrente do crescente
grau de reivindicação da sociedade, da evolução da ciência e da tecnologia e da evolução da
legislação sobre o assunto, pois o ser humano necessita de descanso, repouso e lazer e o ruído pode
(12)
influenciá-lo, afetando a sua saúde, mesmo fora do ambiente de trabalho.
O problema do ruído
deve ser encarado seriamente, não só no ambiente industrial, mas também na comunidade em geral,
pois ele afeta as pessoas na sua individualidade e na coletividade, alterando o seu comportamento e
(5)
relacionamento.
Este estudo encontra a sua importância ao conseguir uma medição durante 24h,
por forma a conseguir ter uma noção da exposição durante esse períodos e, dessa forma,
estabelecer metas e objetivos capazes de proteger a população em geral. Estabelecer essas metas
justifica-se pelo facto de se verificar, atualmente, um crescente número de atividades ruidosas e da
(9)
duração dessa exposição.
Assim, sabendo-se a importância do bem-estar físico e mental, para um bom desempenho do
indivíduo, tanto nas suas atividades profissionais, como na sua vida social, é de fundamental
importância, a realização de estudos (como este) e pesquisas no sentido de contribuir para o
esclarecimento de efeitos auditivos que o ruído tem sobre o ser humano. Aumentando as
preocupações e esforços na eliminação deste agente de risco, e contribuindo na adoção de medidas
(13)
preventivas e curativas de proteção eficaz, que proporcione uma melhor qualidade de vida.
Para
além disso, inúmeros estudos têm sido realizados sobre o ruído, porém a maior parte deles
(12)
contempla a área ocupacional.
Ainda neste contexto, este artigo procura analisar a perceção da
poluição sonora pela população e a relação existente entre som (ruído), saúde (auditiva) e meio
(2)
ambiente (urbano).
Este estudo tem um papel fundamental ao pretender fazer notar que, mesmo em atividades de lazer,
somos expostos a fortes intensidades de ruído e as pessoas assumem uma postura passiva, não
parecendo ter consciência dos seus malefícios e nem mesmo esboçando tentativa de diminuição do
mesmo. Por se tratar de um risco para a qualidade de vida dos alunos e da população em geral, este
projeto fundamenta-se, ainda, no facto de, através dele, poderem surgir de reconhecimento e controle
na prevenção dos aspetos auditivos e extra-auditivos do ruído, amenizando os seus efeitos nocivos.
MATERIAL E MÉTODOS
A população-alvo em estudo compreendeu os alunos do 1º ciclo da Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra (ESTeSC), que leciona os cursos de Análises Clínicas e Saúde Pública,
Audiologia, Cardiopneumologia, Dietética e Nutrição, Farmácia, Fisioterapia, Radiologia e Saúde
Ambiental. Para uma população (N) igual a 930, o tamanho da amostra a ser estudada
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corresponderia a, aproximadamente, 240 indivíduos dos diferentes anos dos referidos cursos, de
acordo com a formula de calculo do tamanho da amostra para estimar a proporção de uma população
finita (<100.000):

Onde: n (Tamanho da amostra aleatória simples a ser selecionada da população); N=930 (Tamanho
da população); Z=1,96 (Abcissa da distribuição normal padrão, para um nível de confiança de 95%);
= (Estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida); = 1- ; d (Erro
amostral expresso em decimais).
No entanto, por motivos relacionados com a falta de meios técnicos e materiais, nomeadamente, o
número de dosímetros necessários, para levar a cabo a recolha de dados no tempo e espaço
disponíveis, a amostra em estudo é constituída por 24 alunos desta instituição de ensino.
Os sujeitos em estudo foram selecionados por uma amostragem do tipo não probabilística, uma vez
que a probabilidade de um determinado elemento pertencer à amostra não é igual à dos restantes
elementos. A recolha de amostras envolveu a seleção, de entre toda a população, das pessoas mais
acessíveis - Técnica de amostragem de conveniência. Aplicou-se um estudo do nível II do tipo
descritivo-correlacional, pois os métodos de recolha de dados são analíticos e porque permite
identificar e descrever as relações que existem entre as variáveis. O tipo de coorte foi fixa.
A recolha de dados decorreu entre o mês de Abril e Junho, durante o ano letivo 2011/2012. Esta
recolha assentou na verificação dos níveis de ruído encontrados nos vários ambientes frequentados
pelo aluno, no seu dia-a-dia. Com recurso a um Dosímetro Analisador Modelo DC112, da marca
Cesva Acoustic Instruments, foram realizadas medições com uma duração de 24h, por forma a ter
uma representação o mais fiel possível, do quotidiano dos alunos em estudo. O processo de recolha
de dados era acompanhado por um roadbook, a preencher pelos participantes. Através deste
instrumento, o aluno anota a atividade que desenvolve, o local onde a realiza e a hora
correspondente ao acontecimento. A cronologia dada pelo roadbook, permitiu fazer uma
correspondência entre os valores analíticos obtidos com as horas, locais e atividades descritas.
Foram ainda administrados aos alunos englobados na amostra, inquéritos relativo à perceção da
exposição ao ruído, procurando verificar se essa perceção vai de encontro aos resultados analíticos
obtidos. Juntamente com o inquérito e o roadbook, foi cedido aos alunos um guia de participação,
onde se explicava, de forma sumária, qual o conteúdo e propósito do estudo, bem como o contributo,
os cuidados e as regalias, a ter enquanto participante no estudo. Estes três instrumentos constituíram
o Kit de participação.
Relativamente a valores limite de exposição diária (LAeq) dos alunos, neste estudo considerou-se
como referência, os valores base estipulados pela OMS para o ambiente escolar e ambientes
específicos e utilizou-se o nível sonoro contínuo equivalente (Leq) , é o indicador básico de ruído. A
unidade de medida é o decibel (dB(A)), que se define como a razão logarítmica entre a pressão
sonora verificada e o valor de referência.

Em que: Li=nível sonoro correspondente ao ponto médio da classe i, em dB(A); ti= intervalo de tempo
(expresso em percentagem do período de tempo relevante ou representativo escolhido) para o qual o
nível sonoro permanece dentro dos limites da classe i.
O tratamento estatístico dos dados realizou-se com recurso ao software Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) versão 18 for Windows e ao programa Excel do Windows 2007. Na avaliação de
pressupostos no que toca ao tipo de estatística a aplicar relativamente a testes paramétricos e não
2
paramétricos, utilizou-se: teste ANOVA a um Fator; teste Exato de Fisher; teste da Aderência do X ;
2
teste da Independência do X ; teste t-student para uma Amostra, teste Kruskal Wallis. A interpretação
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dos testes estatísticos assentou numa base com nível de significância p=0,05 e com um intervalo de
confiança de 95%.
Este estudo estatístico não tem qualquer interesse económico ou comercial, submetendo-se apenas
para fins curriculares ou académicos.

RESULTADOS
A amostra deste estudo foi constituída por 24 alunos da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra. Pela análise dos roadbooks, foram selecionados seis locais (escola, casa, carro, bar, rua,
transportes públicos) e onze atividades (aulas, refeições, convívio, deslocações, desporto, lazer,
dormir, deslocação no corredor, trabalhar, cozinhar, estudar) para este estudo, uma vez que foram os
mais frequentados e desenvolvidas pelos sujeitos. O quadro seguinte apresenta, tendo em conta as
medições efetuadas, as médias registadas, o desvio padrão, o mínimo e o máximo de valores de LAeq
e LCpico registados, em função dos locais frequentados pelos indivíduos.
Quadro 1 – Verificação dos valores de LAeq e LCpico por local de medição.
LAeq

Escola

n
137

78,95 ±

LCpico
Mínim
Máxim
o
Máximo
n
Mínimo
o
49,90 113,00 137 97,68±10 64,50 131,00

9,85
Casa

177

65,50 ±

,17
37,60

120,10

177 89,02±17

17,49
Local

Carro

39

79,77 ±

LAeq=0,00 Bar/Café

27

66,10

95,60

39

LCpico=0,0 Rua/Exterior

102

0

81,45±10,8 62,70

99,20

27

8

78,36±11,2 38,00

97,70

116,80

103,79±1

84,10

123,70

102 103,53±1

68,50

127,60

80,30

116,30

56,20

131,00

0,80

78,25±8,21 63,40

86,20

8

102,90±1
2,03

Públicos
Total

86,20

0,56

5
Transportes

102,59±7
,00

7

*p

130,70

,15

8,44

*p

56,20

490

74,16±14,8 37,60
0

120,10

490 96,58±14
,42

*Teste ANOVA a 1 Fator
Pela interpretação dos resultados, é possível verificar que ocorrem diferenças significativas para
valores de LAeq e LCpico em função do local onde os sujeitos se encontram (p≤0.05), ou seja, existe
uma variância dos valores de LAeq e LCpico em pelo menos um dos locais em estudo.
Com recurso ao teste de ANOVA F(5,484)= 23,633 com uma significância p=0,00, podemos afirmar que
se observam diferenças médias nos valores de LAeq entre os locais em estudo (escola, casa, carro,
bar/café, rua/exterior, transportes públicos). Relativamente aos valores de LCpico, utilizando o teste de
ANOVA F(5, 484)=21,277 com uma significância p=0,00, podemos afirmar que se observam diferenças
médias nos valores de LCpico entre os locais em estudo. Face aos resultados ilustrados no quadro
anterior, podemos afirmar que é nos locais como bares e cafés que se regista uma média de valores
de LAeq mais elevada ( = 81,45 ± 10,87) comparativamente aos restantes locais em estudo. O local
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que revelou menor valor médio de LAeq foi o local casa ( = 65,50 ± 17,49). Para valores de LCpico os
resultados ilustrados são semelhantes e mostram que é nos locais como bares e cafés que se regista
uma média de valores mais elevada ( = 103,79 ± 10,7), quando em comparação com os restantes
locais em estudo. O local que revelou menor valor médio de LCpico foi o local casa ( = 89,02 ± 17,15).
Com recurso a um teste de comparações múltiplas de Scheffé (vide Anexo II), para um p-value (α)
≤0,05, que podemos deduzir que existem diferenças significativas entre vários locais em estudo. Para
p=0,00, e uma diferença de médias de 13,45, verificam-se diferenças significativas entre os valores
de LAeq registados na escola e os registados em casa, pelo que o primeiro apresenta valores
significativamente, mais elevados, que o segundo. À semelhança do que ocorre nos valores de LAeq,
verifica-se que a maior diferença de médias (I-J=14, 77), para valores de LCpico, ocorre nos bares e
cafés em comparação com os valores registados em casa (p=0,00).
O quadro seguinte contém as médias registadas, o desvio padrão e a significância comparando todas
as medições por período do dia em função da atividade desenvolvida pelos sujeitos, relativamente a
LAeq e LCpico.
Quadro 2 - Verificação dos valores de LAeq e LCpico por atividade.
LAeq

Aulas

n
47

(a)

LCpico

Mínim
o
Máximo
77,90±9,66 49,90 97,00

n
47

(b)

Máxim
Mínimo
o
96,32±9, 74,90 119,60
51

Refeições

54

76,84±17,1 37,80

120,10

54

7
Convívio

55

134

62,70

131,00

63,70

123,70

77,00

121,70

,96

75,43±13,8 38,20

98,30

55

2
Deslocações

98,74±15

96,64±13
,36

79,49±8,99 54,90

96,10

134 103,45±9
,12

Atividad

Desporto

1

Lazer

97

95,70

95,70

95,70

1

110,50

68,54±15,9 37,60

99,00

97

92,59±14

5

e
Dormir

22

110,50 110,50
58,90

127,60

56,20

94,20

64,50

121,10

70,70

117,40

90,70

109,40

71,90

91,10

,77

44,41±9,44 37,70

65,90

22

65,89±10
,97

D. Corredor

44

78,28±10,1 51,40

103,50

44

2
Trabalhar

31

,33

72,07±13,5 39,50

91,70

31

8
Cozinhar

2

98,31±10

96,16±12
,85

78,00±5,66 74,00

82,00

2

100,05±1
3,22

Estudar

3

57,80±8,59 52,40

67,70

3

80,40±9,
79
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LAeq

Aulas

n
47

(a)

LCpico

Mínim
o
Máximo
77,90±9,66 49,90 97,00

n
47

(b)

Máxim
Mínimo
o
96,32±9, 74,90 119,60
51

Refeições

54

76,84±17,1 37,80

120,10

54

7
Convívio

55

134

62,70

131,00

63,70

123,70

77,00

121,70

,96

75,43±13,8 38,20

98,30

55

2
Deslocações

98,74±15

96,64±13
,36

79,49±8,99 54,90

96,10

134 103,45±9
,12

Atividad

Desporto

1

Lazer

97

95,70

95,70

95,70

1

110,50

68,54±15,9 37,60

99,00

97

92,59±14

5

e
Dormir

22

110,50 110,50
58,90

127,60

56,20

94,20

64,50

121,10

70,70

117,40

90,70

109,40

71,90

91,10

56,20

131,00

,77

44,41±9,44 37,70

65,90

22

65,89±10
,97

D. Corredor

44

78,28±10,1 51,40

103,50

44

2
Trabalhar

31

,33

72,07±13,5 39,50

91,70

31

8
Cozinhar

2

98,31±10

96,16±12
,85

78,00±5,66 74,00

82,00

2

100,05±1
3,22

Estudar

3

57,80±8,59 52,40

67,70

3

80,40±9,
79

Total

490

74,16±14,8 37,60

120,10

490 96,58±14

0
(a)

Teste ANOVA a 1 Fator p=0,00;

(b)

,42

Teste ANOVA a 1 Fator p=0,00.

Pela análise dos dados foi possível verificar que ocorrem diferenças significativas para valores de LAeq
e LCpico em função da atividade que os sujeitos realizam no seu dia-a-dia (p≤0.05), ou seja, existe uma
variância dos valores de LAeq e LCpico em pelo menos uma das atividades em estudo.
Com recurso ao teste de ANOVA F(10, 483)=18,76 com uma significância p=0,00, podemos afirmar que
se observam diferenças médias nos valores de LAeq entre as atividades em estudo. Relativamente aos
valores de LCpico, utilizando o teste de ANOVA F(10, 483)=20,71 com uma significância p=0,00, podemos
afirmar que se observam diferenças médias nos valores de LCpico entre as atividades em estudo.
Face aos resultados ilustrados no quadro anterior, verificou-se que é aquando da atividade desportiva
que se regista uma média de valores de LAeq mais elevada ( = 98,77 ± 5,75) comparativamente às
restantes atividades em estudo. Quando estão a dormir os sujeitos estão expostos a valores de LAeq
mais reduzidos ( = 44,41 ± 9,44).
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A média geral de valores de LAeq das atividades em estudo foi de 74,34 dB (A) (±14,89), podendo
afirmar que as atividades em que, em média, os indivíduos estão expostos a valores mais elevados
são as aulas, refeições, convívio, deslocações, deslocações no corredor da escola, desporto e
cozinhar.
Para valores de LCpico, os resultados ilustrados são semelhantes e mostram que é também na
atividade de desporto que o valor de LCpico é, em média, mais elevado ( = 123,13 ± 17,42), quando
em comparação com as restantes atividades em estudo. A atividade que revelou menor valor médio
de LCpico foi a atividade dormir ( = 65,89 ± 10,97). O valor de LAeq (máximo) mais elevado foi registado na
atividade de refeições (LAeq (máximo)= 120,1 dB (A) ), contrastando com o LAeq (máximo)=65,9 dB (A) da
atividade dormir. O valor máximo de de LCpico mais elevado acontece na atividade de desporto, e foi
de 143 dB (A).
Com recurso a um teste de comparações múltiplas de Scheffé (vide Anexo III), para um p-value (α)
≤0,05, pode deduzir-se que existem diferenças significativas entre as atividades em estudo. De
acordo com a análise da média de valores de LAeq verificaram-se diferenças significativas (p=0,00),
essencialmente, entre os valores médios registados na atividade desporto em comparação com os
valores registados enquanto os indivíduos se encontram a dormir (I-J=54,36). Esta situação verificouse, igualmente, para valores de LCpico (I-J=57,25).
Relativamente à atividade deslocação, procurou saber-se se existem diferenças significativas entre as
formas como os sujeitos de deslocam, seja ela, a pé, de carro ou de transportes públicos (as únicas
que os sujeitos apontaram como forma de deslocação). Utilizando o teste ANOVA F (2, 146) =0,263,
verificou-se que não existem diferenças significativas nos valores de LAeq entre os meios de
deslocação em estudo (p>0,05). Quer isto dizer, que estas três formas de deslocação constituem um
grupo homogéneo, face aos níveis de ruído, sendo que é no carro que se registam os valores médios
de LAeq mais elevados ( = 79,77 ± 8,44) Relativamente aos valores de LCpico, utilizando um teste
ANOVA F(2, 146) =0,129 verificou-se que também não existem diferenças significativas entre os meios
de deslocação em estudo (p>0,05). Os valores médios de LCpico, mais elevados ( = 103,53 ± 10,80),
registaram-se enquanto o indivíduo se deslocava a pé (rua/exterior).
Ainda no que refere aos locais frequentado pelos sujeitos, procedeu-se a uma análise detalhada dos
locais e atividades desenvolvidas pelos alunos na escola. Desta forma, o quadro seguinte apresenta
as médias registadas, o desvio padrão e a significância comparando todas as medições relativamente
a LAeq e LCpico, feitas na escola, tendo em conta os locais e as atividades desenvolvidas pelos alunos
da ESTeSC:
Quadro 3 - Verificação dos valores de LAeq e LCpico por local e atividade desenvolvida na ESTeSC.
LAeq
Mínim Máxim
n
o
o

N
Sala
Local da
Escola
*p
LAeq=0,004
*p

de 50

77,66

± 49,90 97,00

50

9,37

Aula
Corredor

LCpico

42

77,26

20

86,89

± 51,40 91,80

1

87,40

± 74,90

119,60

42

± 64,50

115,00

104,20 ± 92,70

131,00

97,57
9,62

± 75,40 113,0

8,95
Cantina

96,28
9,56

9,21
Bar

Mínim
Máximo
o

20

0
87,40 87,40

8,70
1

103,20

LCpico=0,06
3

103,2

103,20

0
Sofás

5

85,78

± 70,80 92,80

8,86

5

102,88 ± 88,50
8,54

49

109,70

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Biblioteca 4

79,75

± 72,60 86,10

4

5,83
Reprogra 10

77,49

fia

8,44

AE

2

84,45

3

85,57

± 64,70 91,70

10

2

81,60

± 82,90 86,00

2

139

79,60

± 70,30 95,90

43

77,77

3

± 77,90 85,30

2

14

± 49,90 113,0

139

0
± 49,90 97,00

Convívio

19

82,23

LAeq=0,007
*p
LCpico=0,02
5

Estudar

4

79,75

43

± 80,00 113,0

14

0

77,69

ão

9,54

Trabalhar 16

78,62

± 70,30 97,90

19

139

79,60

96,15

± 90,70

101,60

± 64,50

131,00

± 74,90

119,60

105,90 ± 96,90

131,00

98,56

96,37

100,33 ± 86,20

112,50

7,91
± 72,60 86,10

4

97,45

± 91,40

102,10

± 64,50

115,00

± 89,30

108,10

± 64,50

131,00

4,44
± 51,40 95,90

43

97,93
9,80

± 64,70 91,70

16

7,62
Total

113,30

8,89

5,83
Deslocaç 43

106,27 ± 99,70

9,23

8,30
*p

103,00

9,77

8,75

Atividade
na Escola

88,59

100,50 ± 98,00

7,71

9,87
Refeição

108,10

6,81

9,59
Aula

± 90,70

98,50

3,54

5,23
Total

102,10

5,50

13,49
Auditório

± 91,40

4,44

2,19
Exterior

97,45

97,94
5,44

± 49,90 113,0

9,59

0

139

98,56
9,23

*Teste Kruskal Wallis
O bar e a cantina são os locais onde se registam valores médios de LAeq mais elevados. Tendo isto
em conta, é possível verificar que é enquanto os sujeitos estão a fazer as suas refeições que estão
mais expostos ao ruído. Relativamente a valores médios de LCpico, os mais elevados registaram-se no
exterior da escola e enquanto os alunos fazem as refeições. Tendo as medições sido efetuadas em
bandas de oitava, em anexo, consta uma tabela de frequências de 63 Hz a 8 kHz com a média e o
desvio padrão (vide Anexo I). Com recurso ao teste ANOVA para um Fator, verificaram-se diferenças
significativas nas frequências de 500 Hz (p=0,014), 1 kHz (p=0,004), 2 kHz (p=0,013) e 4 kHz
(p=0,007). Os maiores níveis de ruído foram registados no bar e na cantina, nas frequências referidas
anteriormente.
Na avaliação das diferenças do nível de ruído verificado nos espaços escolares, pela utilização do
teste Kruskal Wallis, constatou-se que existem diferenças significativas para os valores de L Aeq (p
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<0,05). Quanto ao nível de ruído nas atividades desenvolvidas no espaço escolar, pela utilização do
teste Kruskal Wallis, conclui-se que existem diferenças significativas para os valores de LAeq e de
LCpico (p <0,05).
No quadro seguinte podemos observar a média dos valores de LAeq e de LCpico dB(A) para os três
períodos do dia. Os períodos do dia foram definidos da seguinte forma: 08:00 – 12:00h, período da
manhã; 12:00 – 20:00h, período da tarde; 20:00 – 08:00h, período da noite.
Quadro 4 – Verificação dos valores de LAeq e LCpico por período do dia.
n
Período da

109

76,40 ± 12,39

Período da Tarde

264

76,42 ± 12,46

Período da Noite

121

67,93 ± 19,43

Total

494

74,34 ± 14,89

109

97,62 ± 11,37

Período da Tarde

264

99,15 ± 12,27

Período da Noite

121

90,87 ± 19,58

Total

494

96,78 ± 14,62

Manhã
LAeq
*p=0,00

Período da
Manhã
LCpico
*p=0,00

±s

*Teste ANOVA a um Fator
Submetendo os resultados a um teste estatístico ANOVA a um Fator, verificaram-se diferenças
significativas entre os períodos do dia tanto para os valores de L Aeq (F (2, 491) = 15,71) como de LCpico (F
(2, 491) = 14,27). Para valores de LAeq, a diferença mais significativa verifica-se entre os períodos da
tarde e da noite, registando-se uma diferença de médias de 8,49. Este valor, diz-nos que os valores
de LAeq registados no período da tarde são significativamente maiores que os registados no período
da noite. Apesar de ligeiramente menor, verifica-se, também, uma diferença significativa, entre os
períodos da manhã e da noite, sendo que, para uma diferença de médias de 8,47, o período da
manhã, regista valores de LAeq mais elevados que os registados no período da noite.
Relativamente aos valores de LCpico, a diferença mais significativa ocorre entre o período da tarde e o
período da noite (com uma diferença de médias de 8,28), o que significa, tal como ocorreu para o
parâmetro anterior, os valores de LCpico são mais elevados no período da tarde, quando em
comparação com os registados no período da noite. Verificam-se, também, diferenças significativas
nos valores de LCpico, entre o período da manhã e o período da noite. Com uma diferença de médias
de 6,75, no período da manhã os sujeitos estão expostos a valores de LCpico mais elevados do que no
período da noite.
Olhando o quadro anterior, é possível verificar que é no período da tarde que os valores, em média,
de LAeq e LCpico são mais elevados, 76,42 dB (A) e 99,15 dB (A), respetivamente. Em nenhum dos
parâmetros (LAeq e LCpico) se verificam diferenças significativas entre o período da manhã e o período
da tarde.
Pretendeu-se, ainda, verificar qual o comportamento de uma variável, quando a outra varia,
nomeadamente, LAeq (LAT) e LCpico.
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Gráfico 1 – Verificação da correlação entre valores de LAeq e LCpico.
O gráfico anterior mostra uma correlação positiva, uma vez que a valores maiores para LAeq
correspondem valores de LCpico, igualmente elevados. Pode dizer-se que as variáveis LAeq e LCpico
estão diretamente correlacionadas, uma vez que caminham no mesmo sentido, ou seja, elementos
com valores pequenos de LCpico tendem a ter pequenos valores de LAeq e elementos com valores
grandes de LCpico tendem a ter valores grandes de LAeq. Através da leitura do coeficiente de correlação
(r), verifica-se que é no período da noite que esta correlação é fortemente positiva (0,8 ≤ r < 1),
enquanto que, nos períodos da noite e da manhã, a correlação entre valore de LCpico e LAeq é
moderada positiva (0,5 ≤ r < 0,8).
No presente estudo pretendeu-se, também, comparar os valores de exposição ao ruído recomendado
pela OMS com os valores a que efetivamente os sujeitos estão expostos no seu dia-a-dia, nas várias
atividades e locais, conforme mostra o quadro seguinte:
Valor
Recomendado
[dB (A)]

n

Diferença de

22

44,409 ±
9,44

30

14,41

50

77,66 ±
9,37

35

42,66

Áreas de
Tráfego

134

79,491 ±
8,99

70

9,49

Dia Normal de

139

79,61 ±

60

19,60

Dormir
Sala de Aula
LAeq

52

α*
0,00
0,00
0,00
0,00
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Valor
Recomendado
[dB (A)]

n

α*

9,59

Escola
Escola

Diferença de

80,69 ±
9,60

89

55

25,69

0,00

*Teste t-student para uma Amostra
Submetendo os resultados ao teste t-student para uma amostra, registaram-se diferenças
estatisticamente significativas entre os valores médios de L Aeq para a atividade dormir (t (21)
=7,162;p=0,00), em sala de aula (t (49) =32,197;p=0,00), em áreas de tráfego (t (133) =12,218;p=0,00),
para um dia normal de aulas (t (138) =24,092;p=0,00), e para quando o aluno se encontra na escola (t
(88) =25,262;p=0,00); face aos valores de referência recomendados pela OMS. De seguida segue-se o
gráfico de comparação dos valores obtidos através das medições com os valores recomendados pela
OMS para a atividade dormir, para os locais como a sala de aula e as áreas de tráfego, e para um dia
normal de escola.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Dormir

Áreas de
Tráfego

Sala de Aula

Dia de
Escola

Escola

44,41

77,66

79,6

69,6

80,69

Recomendado Dormir

30

30

30

30

30

Recomendado Á. Tráfego

70

70

70

70

70

Recomendado Sala de Aula

35

35

35

35

35

Recomendado Dia de Escola

60

60

60

60

60

Recomendado Escola

55

55

55

55

55

Verificado

Gráfico 2 – Comparação entre os valores de LAeq verificados através das medições e os
recomendados pela OMS.
A maior diferença verificou-se quando os indivíduos se encontravam em sala de aula, tendo-se
verificado, para uma recomendação da OMS de 35 dB (A), que os indivíduos estão expostos, em
média a 77,66 dB (A) (± 9,37). Durante a atividade dormir, os indivíduos em estudo estão expostos,
em média a 44,41 dB (A), mais 14,41 dB (A) que o recomendado pela Organização Mundial de
Saúde; o que também se verificou quando os indivíduos estão presentes em áreas de tráfego,
estando expostos a valores 9,49 dB (A) superiores aos 70 dB (A), recomendados pela OMS. Para um
dia normal de aulas, os sujeitos em estudo estão expostos a níveis de ruído superiores aos
recomendados pela OMS [60 dB (A)] (79,61 ± 9,59) dB (A).
Para além da análise destes valores analíticos, procurou-se, também, aferir qual a perceção dos
indivíduos face à sua exposição ao ruído ambiental no dia-a-dia. Desta forma, o quadro seguinte
contém as percentagens de respostas para duas questões, tendo em conta a qualidade da resposta
(sim/não) e o sexo dos inquiridos.
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Quadro 5 – Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído, em função
do sexo.
Feminino
%
%
linha coluna

n
Considera estar Sim
exposto ao ruído Não
no seu
(a)
Total
quotidiano?

14

17

Considera que o Sim
ruído a que está
Não
exposto é
prejudicial à sua Total
(b)
audição?
(a)

Sexo
Masculino
%
%
n
linha coluna

Total
%
%
linha coluna

n

66,7

82,4

7

33,3

100,0

21 100,0

87,5

3 100,0

17,6

0

,0

,0

3 100,0

12,5

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

8

72,7

47,1

3

27,3

42,9

11 100,0

45,8

9

69,2

52,9

4

30,8

57,1

13 100,0

54,2

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

Teste Exato de Fisher (p-value=0,336);

(b)

Teste Exato de Fisher (p-value=0,605)

Do total dos 24 indivíduos inquiridos, 87,5% consideram estar expostos ao ruído no seu quotidiano.
Aplicando o Teste Exato de Fisher, é de referir que os resultados não foram estatisticamente
significativos (p≥0,05), quer isto dizer que não se verifica uma associação significativa nas respostas
em função do sexo dos indivíduos. No entanto, apesar desta associação não se verificar, são os
indivíduos do sexo feminino (66,7%) que mais consideram estar expostos ao ruído no seu dia-a-dia.
Relativamente à questão:” Considera que o ruído a que está exposto é prejudicial à sua audição?”, na
aplicação do Teste Exato de Fisher não se verificou uma associação significativa (p≥0,05). Apesar
disso, são, novamente, os inquiridos do sexo feminino que mais responderam de forma positiva à
questão, verificando-se que 72,7% das mulheres considerou que o ruído a que está exposta no
quotidiano é prejudicial á sua audição.
Aos indivíduos que consideram que a sua exposição ao ruído era prejudicial à sua audição,
perguntou-se que tipo de sintomas auditivos considera sentir, os quadros 6 e 7, mostram os
resultados, em função das repostas dos indivíduos:
Quadro 6 - Verificação da perceção dos inquiridos relativamente aos sintomas auditivos percebidos,
em função do sexo.

Sim
Zumbidos

(a)

Perda auditiva

Feminino
%
%
n
linha coluna
3 75,0
37,5

Sexo
Masculino
%
%
n
linha coluna
1 25,0
33,3

Total
%
%
n
linha coluna
4 100,0
36,4

Não

5

71,4

62,5

2

28,6

66,7

7 100,0

63,6

Total

8

72,7

100,0

3

27,3

100,0

11 100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

8

72,7

100,0

3

27,3

Total

8

72,7

100,0

3

5

71,4

62,5

3

75,0

37,5

Sim
Dificuldade no
entendimento da Não
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0

,0

,0

100,0

11 100,0

100,0

27,3

100,0

11 100,0

100,0

2

28,6

66,7

7 100,0

63,6

1

25,0

33,3

4 100,0

36,4
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fala
(a)

(b)

Total

8

72,7

Teste Exato de Fisher p-value=0,721;

100,0
(b)

3

27,3

100,0

11 100,0

100,0

Teste Exato de Fisher p-value=0,721
2

Pela aplicação do teste da Aderência do X (vide Anexo X-A), não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas (p>0,05), quanto à ausência ou presença de sintomas auditivos
percecionados pelos sujeitos. No entanto, notou-se que nenhum dos inquiridos referiu a perda
auditiva como um sintoma experienciado, e que o sintoma de dificuldade no entendimento da fala foi
o mais apontado pelos indivíduos, uma vez que 63,6% desses referiram sofrer este sintoma, tal como
se pode observar no quadro seguinte.
Com recurso ao teste exato de Fisher, é de referir que os resultado não foram estatisticamente
significativos (p>0,05), o que significa que não se verificou uma associação nas respostas dos
indivíduos em função do sexo. Dos 63,3% indivíduos que dizem sentir dificuldade no entendimento
da fala, 71,4% são do sexo feminino. Relativamente ao sintoma zumbido, são também as mulheres
que mais referem percecionar esta sintomatologia (75%).
Para além dos sintomas auditivos, procurou saber-se quais os sintomas extra-auditivos (os que não
estão diretamente relacionados com o sistema auditivo) os sujeitos em estudo consideram sentir.
2

Recorrendo ao teste exato de Fisher e ao teste da Aderência do X , verificou-se, respetivamente, que
não existe uma associação nas respostas dos indivíduos em função do sexo (p>0,05), nem quanto à
ausência ou presença de sintomas extra-auditivos percecionados pelos sujeitos (p>0,05) – vide
Anexo VI. Apesar disso, a maioria dos inquiridos em estudo (85,7%) considera sentir irritabilidade
(r=5,0), e uma parte significativa dos indivíduos inquiridos, refere a baixa concentração (78,6%) como
um sintoma da exposição ao ruido (r=4). Em ambos os casos, dentro do grupo de respostas positivas,
são as mulheres que mais consideram ter esta sintomatologia, com 63,6% e 66,7%, para a baixa
concentração e irritabilidade, respetivamente.
Nenhum dos inquiridos referiu como sintomas experienciados: hipertensão arterial, má digestão, azia,
tonturas, náuseas e desmaios.
Uma das questões do inquérito era qual o período do dia que o indivíduo considerava estar mais
exposto ao ruído. O quadro 8 contém as respostas dos indivíduos em relação a qual consideram ser
o período do dia em que estão mais expostos ao ruído:
Quadro 7 - Verificação da perceção dos inquiridos em relação ao período do dia que consideram
estar mais expostos ao ruído.

Sim
Período da
(a)
Manhã

Período da
(b)
Tarde

Período da
(c)
Noite

Feminino
%
%
n
linha coluna
3 100,0
17,6

Sexo
Masculino
%
%
n
linha coluna
0
,0
,0

Total
%
%
n
linha coluna
3 100,0
12,5

Não

14

66,7

82,4

7

33,3

100,0

21 100,0

87,5

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

Sim

12

70,6

70,6

5

29,4

71,4

17 100,0

70,8

Não

5

71,4

29,4

2

28,6

28,6

7 100,0

29,2

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

Sim

4

66,7

23,5

2

33,3

28,6

6 100,0

25,0

Não

13

72,2

76,5

5

27,8

71,4

18 100,0

75,0

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0
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(a)

Teste Exato de Fisher p-value=0,336;
Exato de Fisher p-value=0,586

(b)

Teste Exato de Fisher p-value=0,682;

(c)

Teste

Por forma a perceber se existem diferenças estatisticamente significativas para as respostas dos
2
inquiridos, tendo em conta os três períodos do dia, recorreu-se ao teste da Aderência do X (vide
Anexo X-B), conforme o quadro seguinte:
Observou-se que existem diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05), querendo isto dizer que
a distribuição de repostas é heterogénea. Verificou-se que 70,8% da totalidade dos indivíduos
inquiridos consideram estar mais expostos durante o período da tarde (12:00h – 20:00h) (r=5,0).
Grande parte dos inquiridos considera não estar exposto ao ruído durante o período da manhã
(87,5%) ou durante o período da noite (75%).
Para averiguar se ocorreram diferenças nas respostas em função do sexo do indivíduo, recorreu-se
ao teste exato de Fisher, tendo-se verificado que não existe uma associação significativa nas
respostas em função do sexo (p>0,05). No entanto, dos 70,8% dos inquiridos que consideram estar
mais expostos durante o período da tarde, 70,6% são do sexo feminino.
Quando inquiridos sobre os barulhos da rua onde residem (vide Anexo VII), a grande maioria
considera que os barulhos na rua onde mora não o incomodam, 76,2%. Aplicando o Teste Exato de
Fisher, verifica-se que não existem diferenças estatisticamente significativas (p-value ≤ 0,05), pelo
que se pode afirmar que a distribuição de respostas por sexo foi homogénea. No entanto, dos
indivíduos que afirmaram estar incomodados com os barulhos da rua onde reside, 80% são do sexo
feminino.
Quando inquiridos relativamente ao nível de emissões sonoras advindas da rua onde reside (vide
Anexo IX), verificou-se que 69,6% dos inquiridos percecionam que essas emissões são de pouca
intensidade. Apenas 4,3% dos indivíduos inquiridos considera que o nível de emissões sonoras da
rua onde reside é muito intenso.
2

Submetendo os dados ao teste da Aderência do X podemos observar que existem diferenças
estatisticamente significativas (p-value≤ 0,05), querendo isto dizer que a distribuição de repostas é
heterogénea para as respostas intensa e muito intensa.
Com recurso ao teste Exato de Fisher, não se verificou nenhuma associação estatisticamente
significativa nas respostas dos indivíduos em função do sexo. No entanto, dos 69,6% que
classificaram como pouco intensa a sua exposição ao ruído, 81,3% são do sexo feminino (r=4,5).
Tentou-se saber que atividade os inquiridos consideram estar mais expostos ao ruído, os resultados a
esta questão encontram-se de seguida:
Quadro 8 - Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído por atividade.

Sim
Andar na rua

Andar de
transportes
(b)
públicos

(a)

Feminino
%
%
n
linha coluna
14 73,7
82,4

Sexo
Masculino
%
%
n
linha coluna
5 26,3
71,4

Total
%
%
n
linha coluna
19 100,0
79,2

Não

3

60,0

17,6

2

40,0

28,6

5 100,0

20,8

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

Sim

10

66,7

58,8

5

33,3

71,4

15 100,0

62,5

Não

7

77,8

41,2

2

22,2

28,6

9 100,0

37,5

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0
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3 100,0

Sim
Ir ao ginásio

(c)

(d)

0

,0

,0

3 100,0

12,5

Não

14

66,7

82,4

7

33,3

100,0

21 100,0

87,5

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

1 100,0

5,9

0

,0

,0

1 100,0

4,2

Sim
Aulas

17,6

Não

16

69,6

94,1

7

30,4

100,0

23 100,0

95,8

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24 100,0

100,0

(b)

(b)

Teste Exato de Fisher p-value=0,462;
Teste Exato de Fisher p-value=0,461;
(b)
Exato de Fisher p-value=0,336; Teste Exato de Fisher p-value=0,708

(c)

Teste

2

Submetendo os dados ao teste da Aderência do X (vide Anexo X-C) observou-se uma associação
estatisticamente significativa nas atividades andar na rua, ir ao ginásio e aulas (p≤0,05). Essa
associação não se verificou para a atividade andar de transportes públicos. Andar na rua é a
atividade que os indivíduos apontam como sendo a mais ruidosa, no seu quotidiano, sendo que dos
24 inquiridos, 79,2% indicam esta condição (r=7). 62,5% dos inquiridos considera ainda, que andar de
transportes públicos é , também, uma atividade que os expõe ao ruído (r=3).
Com recurso ao teste Exato de Fisher procurou-se saber se existiam diferenças estatisticamente
significativas nas respostas dos inquiridos em função do sexo dos mesmos. Assim, pela análise dos
p-values pode afirmar-se que não se verificou uma associação estatisticamente significativa (p>0,05)
nas respostas dos indivíduos em função do sexo. Embora o resultado da associação não tenha sido
estatisticamente significativo, 79,2% dos indivíduos que consideram que andar na rua é uma
atividade onde estão expostos ao ruído, 73,7% são do sexo feminino.
2

No que diz respeito aos locais (vide Anexo IX), e submetendo os dados ao teste da Aderência do X
verificaram-se diferenças estatisticamente significativas para os locais casa e exterior (p-value≤ 0,05).
A maioria dos indivíduos inquiridos (91,7%) diz que o exterior foi o local onde está mais exposto ao
ruído (r=10). Contrariamente, a casa é o local onde apenas 12,5% dos inquiridos considera estar
exposto ao ruído (r=-9,0).
Utilizando o teste exato de Fisher, não se verificou neste estudo uma associação estatisticamente
significativa nas respostas dos indivíduos em função do sexo (p>0,05). Dos 91,7% dos inquiridos que
consideraram estar expostos ao ruído no exterior, 68,2% são do sexo feminino.

Relativamente aos ruídos que consideram ser mais incomodativos (vide Anexo VIII), 87,5% os
inquiridos indicaram o ruído do trânsito como o mais incomodativo. Os ruídos oriundos de
eletrodomésticos (8,3%), de animais (8,3%) e de casas noturnas (8,3%), são os que, em média,
2
menos incomodam os inquiridos. Recorrendo a um teste da Aderência do X observou-se uma
associação estatisticamente significativa para o trânsito, vizinhos, animais, eletrodomésticos e casas
noturnas (p-value≤ 0,05). Quando aplicado o teste Exato de Fisher, não se verificou uma associação
estatisticamente significativa nas respostas dos inquiridos em função do sexo (p>0,05). Dos 87,5%
dos inquiridos que consideram o ruído do trânsito como o mais incomodativo, 71,4% são do sexo
feminino.
Em relação ao local escola, procurou saber-se, neste estudo, quais os locais da escola onde os
sujeitos consideram estar mais expostos ao ruído. Os quadros seguintes evidenciam os resultados
obtidos:
Quadro 9 - Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído por local da
ESTeSC, em função do sexo.

n

Feminino
%
%
linha coluna
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Sexo
Masculino
%
%
n
linha coluna

n

Total
%
%
linha coluna
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Biblioteca

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

17

73,9

100,0

6

26,1

Total

17

73,9

100,0

6

1 100,0

5,9

Sim
Salas de aula

Bar

(a)

Cantina

(c)

Corredores

(d)

,0

,0

100,0

23 100,0

100,0

26,1

100,0

23 100,0

100,0

0

,0

,0

1 100,0

4,3

Não

16

72,7

94,1

6

27,3

100,0

22 100,0

95,7

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23 100,0

100,0

Sim

15

71,4

88,2

6

28,6

100,0

21 100,0

91,3

2 100,0

11,8

0

,0

,0

2 100,0

8,7

Não

(b)

0

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23 100,0

100,0

Sim

14

82,4

82,4

3

17,6

50,0

17 100,0

73,9

Não

3

50,0

17,6

3

50,0

50,0

6 100,0

26,1

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23 100,0

100,0

Sim

9

90,0

52,9

1

10,0

16,7

10 100,0

43,5

Não

8

61,5

47,1

5

38,5

83,3

13 100,0

56,5

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23 100,0

100,0

(a)

(b)

Teste Exato de Fisher p-value =0,739;
Teste Exato de Fisher p-value =0,538;
(d)
Exato de Fisher p-value =0,156; Teste Exato de Fisher p-value =0,144;

(c)

Teste

2

Utilizando um teste da Aderência do X , observou-se que existem diferenças estatisticamente
significativas (p≤0,05), querendo isto dizer que a distribuição respostas é heterogénea para o bar,
cantina e sala de aula. O bar da escola é o local onde os indivíduos consideram estar mais expostos
ao ruído, 91.3% (r=9,5), seguido da cantina, em que 73,9% afirmam estar expostos ao ruído neste
local (r=5,5). Nenhum dos indivíduos considerou estar exposto ao ruído na biblioteca, e apenas 4,3%
referiram estar expostos na sala de aula. Recorrendo ao teste exato de Fisher, não se verificou uma
associação estatisticamente significativa nas respostas dos indivíduos em função do sexo (p>0,05).
Dos indivíduos que apontaram o bar e a cantina como os locais da escola onde consideram estar
mais expostos ao ruído, 71,4% e 82,4%, respetivamente, são do sexo feminino.
DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Depois da análise dos resultados pode concluir-se que os níveis de ruído tiveram diferenças
significativas de local para local. Foi nos locais como bares e cafés que se registou uma média de
valores de LAeq e LCpico mais elevada comparativamente aos restantes locais em estudo, contrastando
com a situação verificada para o local casa, onde os valores médios destes parâmetros foram os
mais reduzidos. Estes resultados podem ser explicados pelo facto de os alunos procurarem nestes
locais um tempo para conversar e descomprimir, num ambiente de convívio propício à presença de
pessoas e com ruído.
Quanto à atividade, de acordo com a análise da média de valores de LAeq e LCpico verificaram-se
diferenças significativas entre as várias atividades em estudo, essencialmente, entre os valores
médios registados na atividade desporto em comparação com os valores registados enquanto os
indivíduos se encontram a dormir. É aquando da atividade desportiva que se regista uma média de
valores de LAeq e LCpico mais elevada, enquanto que, quando estão a dormir, os sujeitos estão
expostos a valores mais reduzidos. Estes valores podem ser justificados com o facto de os espaços
destinados à prática de exercício físico terem, com regularidade, carências e inadequação de práticas
construtivas e uso de materiais que revelam pouca adequação e/ou qualidade e conforto ambiental
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para os utentes. Esta situação promove uma oferta de ambientes acústicos desadaptados às
(14) (15)
instalações desportivas, originando efeitos e problemas ﬁsiológicos nada positivos.
As opiniões dos participantes em estudo, no entanto, diferem dos resultados dados pelos valores
analíticos obtidos em medição. Veja-se que, quanto ao local, apesar de os resultados terem mostrado
que os indivíduos se encontram mais expostos ao ruído em bares e cafés, 91,7% dos inquiridos
considerou estar exposto a níveis mais elevados quando está na rua. O mesmo acontece para a
variável atividade, uma vez que os resultados mostram que a prática de desporto é atividade mais
ruidosa, no entanto, 79,25% dos inquiridos apontam como sendo a mais ruidosa, no seu quotidiano,
andar na rua.
Tendo em conta que local e atividade estão ligados, é preciso notar que, cada vez mais, as pessoas
estão expostas ao ruído durante as atividades recreativas, não se apercebendo, no entanto, que
(4) (9)
nessas atividades estão expostas a valores de ruído que lhe podem ser prejudiciais.
A reação do
organismo exposto, em relação à perceção do som, depende fortemente do contexto da exposição,
por exemplo, os sons da discoteca são música para os seus ocupantes mas ruído para os vizinhos.
No primeiro caso a exposição não irá causar irritabilidade, mas é expectável que contribua para a
perda auditiva; por sua vez, para os vizinhos, a perda auditiva será improvável mas certamente
(9) (16)
causará irritabilidade.
Da mesma forma, a perceção dos indivíduos face à sua exposição ao
ruído será diferente quando em contextos diferentes, como estar no café em convívio, ou estar no
exterior, em deslocação ou enquanto se espera pelo autocarro. Neste estudo apenas 8,3% dos
inquiridos consideram estar expostos ao ruído em casas noturnas.
Relativamente à atividade deslocação, verificou-se que não existem diferenças significativas nos
valores de LAeq e LCpico entre os meios de deslocação em estudo. Apesar disso, os valores médios de
LAeq mais elevados registaram-se em deslocações com recurso ao veículo automóvel, enquanto que
os valores médios de LCpico, mais elevados se registaram-se quando o indivíduo se deslocava a pé
(rua/exterior).
O ruído dos transportes é a principal fonte de poluição ambiental sonora, sendo, fundamentalmente,
(1) (8)
gerada pelo motor e pelo contacto entre o veículo, o chão e o ar.
A crescente procura de meios
de transporte significa que mais pessoas estarão expostas ao ruído, constituindo, cada vez mais, um
(1) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
importante problema de saúde pública.
Quer isto dizer que não são só os utilizados
de veículos motorizados os expostos ao ruído gerado pelos mesmos, mas sim todos os que residem
ou frequentam áreas de tráfego, o que explica os valores de LCpico verificados neste estudo, para a
deslocação a pé. Relativamente aos ruídos que consideram ser mais incomodativos 87,5% os
inquiridos indicaram o ruído do trânsito como o mais incomodativo.
Um estudo mostra que uma área urbana está muito vulnerável ao ruído dos transportes. Muitas
destas áreas estão em risco, considerando os valores recomendados pela OMS, de causar
problemas sérios de irritabilidade e distúrbios do sono. Os custos sociais do ruído do tráfego
(17)
representam 0,4% do PIB europeu.
Aproximadamente, 20% da população dos países da União
Europeia está exposta a níveis de ruído do tráfego iguais ou superiores a 65 dB(A), tanto durante o
(1) (18)
dia como durante a noite.
No presente estudo verificaram-se diferenças estatisticamente
significativas entre os valores médios de LAeq para as áreas de tráfego, quando os indivíduos estão
presentes em áreas de tráfego, estão expostos a valores 9,49 dB (A) superiores aos 70 dB (A),
recomendados pela OMS.
(8) (9)

O ruído de tráfego durante a noite é mais severo do que durante o dia.
Os padrões do sono são
particularmente suscetíveis ao ruído por várias razoes, uma delas é que o nosso cérebro é capaz de
(19)
processar estímulos acústicos mesmo a dormir.
O sono é um processo de recuperação essencial
para o funcionamento do ser humano. Assim, as pessoas gostam de dormir e, normalmente,
(9) (19)
consideram uma boa noite de sono como um aspeto importante da qualidade de vida individual.
(20)
(21)
Um em cada três habitantes da União Europeia reclama sobre distúrbios do sono.
É, por isso,
importante fazer a associação entre a atividade dormir e exposição ambiental ao ruído.
Os valores recomendados pela OMS dizem que para uma boa noite de sono os níveis sonoros não
(1) (19)
devem exceder os 30 dB (A).
Neste estudo, registaram-se diferenças estatisticamente
significativas entre os valores médios de LAeq para a atividade dormir. Durante a atividade dormir, os
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indivíduos em estudo estão expostos, em média a 44,41 dB (A), mais 14,41 dB (A) que os 30 dB(A)
recomendados pela Organização Mundial de Saúde.
Estudos epidemiológicos mostram evidências suficientes para uma relação causal entre a exposição
ao ruído durante a noite e as mudanças nos padrões do sono, nos estágios do sono, no número de
despertares, na qualidade subjetiva do sono, nos batimentos cardíacos e o estado de espírito no dia
(8) (9) (19) (20) (21) (22) (23)
seguinte.
Por sua vez, estas alterações nos padrões do sono, levam à fadiga,
(8) (11) (16) (21)
depressão e diminuição da capacidade de desempenho das tarefas.
Existe uma variância
inter-individual substancial em efeitos de ruído sobre o sono, e vários co-variáveis têm sido
(12) (16) (21)
investigados tais como a idade do estado de saúde e sexo.
Mesmo a dormir, o corpo
responde a estímulos provenientes do ambiente. Os efeitos do ruído no sono podem ser imediatos ou
secundários à exposição. A primeira categoria corresponde às respostas que ocorrem em simultâneo
ou imediatamente após a emissão de ruído, e a última corresponde a efeitos visíveis no dia seguinte
ou alguns dias depois. Os efeitos secundários da exposição ao ruído podem ser separados em
relatos subjetivos de distúrbios do sono e efeitos objetivos a respeito do funcionamento diurno. O
sono de todos os indivíduos é sensível ao ruído, havendo perdas proporcionais às perturbações nas
(12) (19)
suas nobres funções.
Há semelhança do que acontece com o sono, diversos estudos sobre questões biológicas e
cognitivas envolvidas com o ensino, referem que a aprendizagem não depende somente de técnicas
pedagógicas, mas também de boas condições acústicas, uma vez que uma situação desfavorável
(1) (4) (7) (9) (22) (24) (25) (26)
pode ter interferência no desempenho escolar do aluno.
Por força destes factos,
existe recomendação, pela Organização Mundial de Saúde, para que os níveis médios de ruído
(1) (4)
dentro da escola e de uma sala de aula não sejam, respetivamente, superiores a 55 e 35 dB (A).
(8)
A OMS recomenda, ainda, para um dia normal de aulas, em ambientes acústicos que não causam
(1)
incomodidade, os alunos não devem estar expostos a níveis de ruído superior a 60 dB (A).
Face aos resultados obtidos, registaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os valores
médios de LAeq no recinto da escola, em sala de aula bem como para um dia normal de aulas, face
aos valores de referência recomendados pela OMS. Em nenhuma das três situações, os níveis de
ruído estiveram dentro do que é recomendado pela OMS, sendo que a maior diferença verificou-se
quando os indivíduos se encontravam em sala de aula [77,66 dB (A)]. Apesar disso, apenas 4,3%
referiram dos inquiridos consideraram estar expostos ao ruído na sala de aula.
A justificação para estes resultados, está no facto de a escola estar sob o impacto de ruídos gerados
dentro da própria escola, como da cantina, do pático, da área de lazer, etc.; ruídos gerados pela
própria turma, o arrastar de pés, carteiras, vozes de professor e alunos, ar condicionado, ventilador,
(4) (7)
etc.; e ruídos fora da escola, que incluem buzinas, motores de carros, aviões, etc.
Na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, o bar e a cantina são os locais onde se
registam valores médios de LAeq mais elevados, sendo possível verificar que é enquanto os sujeitos
estão a fazer as suas refeições que estão mais expostos ao ruído. Este resultado, pode ser explicado
pelo fato de ser os locais onde os alunos se concentram nas horas das refeições, principalmente, o
almoço, aproveitando para conversar e descomprimir depois de uma manhã de aulas, levando a
níveis mais elevados de ruído produzido. É de referir, face ao exposto, que se verificaram diferenças
significativas nas frequências de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz (vide Anexo I). Para além disso, os
maiores níveis de ruído foram registados no bar e na cantina, nas bandas de oitava referidas
anteriormente e que correspondem às frequências da voz humana, explicando os valores obtidos.
Este resultado vai de encontro à perceção dos indivíduos, uma vez que 91,3% considera que o bar da
escola é o local onde os indivíduos consideram estar mais expostos ao ruído, seguido da cantina, em
que 73,9% afirmam estar expostos ao ruído neste local.
(5) (22) (27)

Outros estudos, noutras escolas e em outros países, tiveram resultados semelhantes.
Um
estudo realizado num escola pública, mostrou que os alunos têm uma performance melhor numa sala
(22) (27)
de aula com baixos níveis de ruído, do que numa sala com condições ruidosas.
Um estudo que
tinha três escolas em comparação, concluiu que apenas a que se situa perto de uma estrada e de
(27)
uma área comercial não tinha os valores adequados, ultrapassando os valores de referência.
Um
outro estudo, realizado no Brasil concluiu que em 90% das escolas avaliadas, os níveis de ruídos
observados durante as atividades estão acima dos valores máximos recomendados para o conforto
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(5)

acústico de uma escola. O resultado deste estudo, juntamento com os resultados dos trabalhos
supracitados, mostra que o ambiente de aprendizagem providenciado pela escola deve ser entendido
como o resultado de uma relação complexa e dinâmica de vários elementos físicos, atitudes e ações
(7)
daqueles que constituem a comunidade escolar.
Os efeitos dos ruídos nas salas de aula poderiam ser evitados se algumas ações fossem realizadas,
como por exemplo: oferecer tratamento acústico para as salas de aula reduzindo-se, assim, os ruídos
externos; e desenvolver campanhas de consciencialização para a redução de ruídos na escola,
(7) (24)
dentro e fora da sala de aula.
Em relação ao recinto escolar, os resultados obtidos podem estar explicados pelo facto de a ESTeSC
se localizar numa zona urbana. Um estudo realizado em Londres, concluiu que existem diferenças
(17)
significativas entre as escolas no interior e as escolas no exterior de Londres.
Nos dias de hoje,
muitas escolas estão localizadas próximas de locais ocupados como cidades, lojas e áreas
residenciais; pelo que as escolas implementadas nestes locais tendem a ter níveis de poluição sonora
(27)
mais elevada, tal como é o caso da ESTeSC.
Atividades como tráfego, a construção civil, o
movimento e passagem de pessoas e as casas comerciais podem estar na origem de ruído,
(27) (17)
causando distúrbios nas atividades escolares (como já foi referenciado anteriormente).
Considerando a velocidade de disseminação da informação, a população, em geral, esta se
atentando para problemas antes relacionados apenas à comunidade científica, a exemplo das
alterações climáticas. Concomitante a isso, os problemas ambientais, como a poluição sonora, estão(12)
se evidenciando de maneira acelerada nos tempos atuais.
Tendo isso em conta, verificou-se, neste
estudo, que 87,5% dos inquiridos consideram estar expostos ao ruído no seu quotidiano e que 45,8%
diz que essa exposição é prejudicial à sua saúde.
Aos indivíduos que consideram que a sua exposição ao ruído era prejudicial à sua audição,
perguntou-se que tipo de sintomas auditivos e extra-auditivos considera sentir. Quanto à ausência ou
presença de sintomas auditivos percecionados pelos sujeitos, não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas. No entanto, notou-se que nenhum dos inquiridos referiu a perda
auditiva como um sintoma experienciado, e que o sintoma de dificuldade no entendimento da fala foi
o mais apontado pelos indivíduos, uma vez que 63,6% desses referiram sofrer este sintoma.
Relativamente aos sintomas extra-auditivos, não se tendo verificado diferenças significativas nas
respostas dos indivíduos, a maioria dos inquiridos em estudo (85,7%) considera sentir irritabilidade, e
uma parte significativa dos indivíduos inquiridos, refere a baixa concentração (78,6%) como um
sintoma da exposição ao ruido. Nenhum dos inquiridos referiu como sintomas experienciados:
hipertensão arterial, má digestão, azia, tonturas, náuseas e desmaios. De encontro ao relatado pelos
indivíduos em estudo, estão resultados de outros estudos que referem a irritabilidade como a principal
(11) (16) (18) (22) (23) (26)
e mais notável consequência da exposição ao ruído.
Neste estudo, verificaram-se diferenças significativas entre os períodos do dia tanto para os valores
de LAeq como de LCpico. A diferença mais significativa verifica-se entre os períodos da tarde e da noite,
registando-se diferenças de médias positivas, o que nos diz que os valores de LAeq e LCpico registados
no período da tarde são significativamente maiores que os registados no período da noite. No período
da tarde que os valores, em média, de LAeq e LCpico são mais elevados, não se tendo verificado, em
nenhum dos parâmetros (LAeq e LCpico) diferenças significativas entre o período da manhã e o período
da tarde. A perceção dos indivíduos, face ao período do dia que consideram estar mais expostos,
recaiu sobre o período da tarde (70,8%), apesar de não se ter verificado uma associação significativa
de repostas. Grande parte dos inquiridos considera não estar exposto ao ruído durante o período da
manhã (87,5%) ou durante o período da noite (75%). No que diz respeito à área de residência, 76,2%
dos inquiridos que os barulhos na rua onde mora não o incomodam, considerando que o nível de
emissões sonoras é de pouca intensidade (69,6%).
A perceção das pessoas face à sua exposição ao ruído, vai ainda depender de fatores de perceção
individuais e sociais. Algumas pessoas têm uma sensibilidade específica no que diz respeito ao ruído
e, consequentemente, essas pessoas serão mais suscetíveis a um ou outro efeito da exposição ao
(9)
ruído do que outras pessoas. A exposição ao ruído a longo prazo está associada a um número de
efeitos na saúde e no bem-estar. É sabido que o ruído atua como um fator de stress e que este
(18)
potencia o aparecimento de doenças que têm o stress como um co-factor.
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Aliás, a saúde é multifacetada e engloba, não apenas as doenças e enfermidades, mas também, o
bem-estar. Vários fatores interagem para influenciar a saúde e o bem-estar, incluindo: os biológicos,
(9) (11) (16) (22) (23)
estilos de vida, e ambientais.
O ruído age sobre o organismo humano de várias
maneiras, alterando não apenas o funcionamento do aparelho auditivo, mas também comprometendo
(12)
a atividade física, fisiológica e até patológicas.
As pessoas com sensibilidade ao ruído ficam mais
(21)
facilmente irritadas com o ruído que as outras.
(22)

Slater chegou à conclusão que os rapazes serão mais afetados pelo ruído do que as raparigas.
Um outro estudo, que recorreu ao inquérito como forma de pesquisa, verificou que o género
(12)
masculino foi que se mostrou mais incomodado com o ruído.

Alguns indivíduos podem ser mais suscetíveis ao ruído tanto durante a noite como durante o dia,
sendo este problema mais significativo para as pessoas que trabalham durante a noite, mães com
bebés, pessoas idosas, pessoas especialmente vulneráveis a doenças físicas ou mentais, e outros
(19)
indivíduos que tenham dificuldades no sono ou que tenham experiencias ou dificuldade no sono.
O ruído é definido como um som indesejável ou desagradável, capaz de causar danos. Portanto,
esse agente físico é também subjetivo, já que algumas pessoas sentem-se incomodadas com
(12)
determinados tipos e intensidades de sons enquanto outras não.
Tal como conceito, também as
respostas dos indivíduos face aos sintomas percebidos vão envolver subjetividade do próprio
indivíduo.
Neste estudo, dos indivíduos que consideram estar expostos ao ruído no seu dia-a-dia, 66,7%, são os
indivíduos do sexo feminino. O mesmo se nota relativamente aos sintomas extra-auditivos
percebidos, sendo que, dentro do grupo de respostas positivas, são as mulheres que mais
consideram ter esta sintomatologia, com 63,6% e 66,7%, para a baixa concentração e irritabilidade,
respetivamente. Dos 91,7% dos inquiridos que consideraram estar expostos ao ruído no exterior,
68,2% são do sexo feminino, bem como, dos 69,6% que classificaram como pouco intensa a sua
exposição ao ruído, 81,3% são do sexo feminino. Face a estes factos, e ao contrário do que os
estudos supracitados referem, neste estudo, foram os indivíduos do sexo feminino que mais referiram
estar expostos ao ruído e que mais perceberam as consequências dessa exposição.
No presente estudo, verificaram-se, algumas vezes, valores de LCpico relativamente elevados, como
quando os indivíduos estão no bar da escola ou a fazer as suas refeições [L Cpico=131,00 dB (A)];
quando os indivíduos se encontram a conviver com outros [LCpico=123,70 dB (A)] ou, ainda, quando
estão em sala de aula [LCpico=119,60 dB (A)].
No entanto, os níveis de pressão sonora no ouvido tornam-se danosos a partir dos 75 dB (A) e
causam dor a partir dos 120 dB (A); o limite de tolerância recomendado pela OMS é 75 dB (A). O
ouvido necessita de mais de 16 horas de descanso para compensar uma exposição de 2 horas a 100
dB (A). Os níveis de ruídos superiores a 120 dB (A) podem resultar em perda auditiva permanente,
em alguns casos, com uma única exposição. Níveis de ruído superiores a 140 dB (A), podem induzir
(10)
perda auditiva imediata.
Por exemplo, o valor máximo de LCpico mais elevado acontece na atividade
de desporto, e foi de 143 dB (A). De salvaguardar porém que a explicação a este valor está,
provavelmente em determinadas interferências com o microfone do aparelho, uma vez que este valor
ultrapassa o limiar da dor e poderá provocar perda auditiva. A ocorrência dessas interferências com o
microfone (pancadas no microfone), levaram a falsas contribuições, pelo que apesar de aqui
(28)
referenciadas, não serão tidas em conta nem serão alvo de interpretação, senão a agora efetuada.

CONCLUSÃO
De acordo com a OMS, a poluição sonora é a terceira causa entre os principais problemas ambientais
(12)
do planeta.
Os estudos supracitados, juntamente com os resultados desta pesquisa, mostram que
o ruído é um risco físico que merece atenção e o incómodo é um sinal que aparece na maioria dos
(12)
estudos relacionados ao ruído urbano.
Em conclusão, o ruído afeta negativamente a qualidade de vida de uma vasta proporção da
população. Além disso, os efeitos cognitivos e de saúde, embora modestos, podem tornar-se
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significativamente importantes, dado o crescente número de pessoas expostas ao ruído ambiental e à
(11)
natureza crónica dessa exposição.
Foram várias as limitações encontradas ao longo da realização deste estudo, estando ligadas,
fundamentalmente, aos dosímetros usados para as medições de ruído. A maior limitação de todas foi
a falta desses equipamentos, a utilização de apenas dois dosímetros para a concretização das
medições impossibilitou que a população em estudo fosse a desejada. Para além de serem escassos,
os aparelhos utilizados em estudo eram de grande consumo energético, o que fez com que não se
conseguisse as 24 horas por medição, idealizadas no projeto deste estudo. Eventuais problemas
técnicos relacionados com o hardware do dosímetro, nomeadamente, com o microfone, fez com que
alguns valores obtidos em estudo não sejam reais, pelo que se sugere uma melhoria deste
instrumento, através, pro exemplo, de uma proteção para o microfone.
O valor máximo de LCpico mais elevado acontece na atividade de desporto, e foi de 143 dB (A). De
salvaguardar porém que este valor se deve a interferências com o microfone do aparelho, uma vez
que este valor ultrapassa o limiar da dor e poderá provocar perda auditiva.
Como sugestão, dizer que, para além da realização de mais estudos na área, urge, igualmente, a
necessidade de melhoria da qualidade acústica nas cidades, decorrente do crescente grau de
reivindicação da sociedade, da evolução da ciência e da tecnologia e da evolução da legislação sobre
o assunto, pois o ser humano necessita de descanso, repouso e lazer e o ruído pode influencia-lo,
afetando a saúde.
Apesar da importância das características físicas do ruído, não podemos ignorar, entretanto, as
propriedades que os indivíduos atribuem ao ruído, as quais não podem ser medidas em decibéis ou
noutras medidas físicas. Percebeu-se, então, que diante de toda a problemática que envolve o ruído,
há carência de estudos que foquem a perceção e o incómodo causado pelo ruído.
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ANEXO I
Quadro 10 – Verificação da existência de diferenças significativas no intervalo de frequências de 63 Hz a 8 kHz em bandas
63 Hz

125 Hz

Locais da Escola

n

250 Hz

n

500 Hz

n

1 KHz

n

n

Sala de Aula

50

30,63 ± 10,39

50

48,29 ± 10,64

50

64,37 ± 11,03

50

72,55 ± 10,76

50

71,48 ± 10,64

Corredor

42

35,08 ± 13,25

42

53,14 ± 10,76

42

65,18 ± 9,38

42

72,88 ± 10,62

42

70,61 ± 10,51

Bar

20

35,77 ± 11,57

20

52,24 ± 11,53

20

71,32 ± 10,04

20

82,92 ± 9,25

20

82,18 ± 9,43

Cantina

1

29,80

1

45,10

1

68,00

1

83,70

1

84,50

Sofás

5

28,34 ± 8,84

5

43,18 ± 5,33

5

71,90 ± 7,01

5

81,62 ± 7,27

5

80,92 ± 12,74

Biblioteca

4

27,33 ± 6,58

4

53,70 ± 9,90

4

67,68 ± 5,07

4

77,05 ± 4,89

4

71,25 ± 8,09

Reprografia

10

32,64 ± 12,49

10

49,81 ± 6,32

10

62,80 ± 7,46

10

72,52 ± 9,90

10

72,66 ± 9,84

AE

2

27,35 ± 1,77

2

51,65 ± 13,79

2

68,55 ± 6,58

2

79,75 ± 6,15

2

80,10 ± 0,28

Exterior

3

36,60 ± 7,27

3

59,33 ± 8,10

3

69,57 ± 11,40

3

82,13 ± 15,29

3

81,70 ± 12,70

Auditório

2

34,55 ± 14,21

2

52,85 ± 5,73

2

64,80 ± 5,80

2

76,65 ± 9,55

2

78,05 ± 3,18

0,610

α

0,292

0,289

0,014*

0,004*

Teste Anova para um Fator
*p-value ≤ 0,05

de oitava, para os locais da ESTeSC.

EXO II
Quadro 11 – Resultados da aplicação do teste de Comparações Múltiplas de Scheffé, para verificação de diferenças
estatisticamente significativas entre os locais em estudo.
(I) Local

Escola

LAeq

Casa

(J) Local

Diferença de Médias (I-J)

Erro
Standart

Sig.

Casa

13,4479*

1,5172

Carro

-,8148

2,4199

Bar/Café

-2,5000

Rua/Exterior

,5881

Transportes Públicos
Escola
Carro

-14,2627*

95% Intervalo Confiança

,000

Limite Inferior
8,379

Limite Superior
18,517

1,000

-8,900

7,270

2,8074

,977

-11,880

6,880

1,7437

1,000

-5,238

6,414

,7018

4,8496

1,000

-15,501

16,905

-13,4479*

1,5172

,000

-18,517

-8,379

2,3585

,000

-22,143

-6,383
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*

2,7547

,000

-25,152

-6,744

Rua/Exterior

*

-12,8598

1,6575

,000

-18,398

-7,322

Transportes Públicos

-12,7460

4,8193

,223

-28,848

3,356

Escola

,8148

2,4199

1,000

-7,270

8,900

Casa

14,2627*

2,3585

,000

6,383

22,143
9,467

Bar/Café

Carro

Bar/Café

Rua/Exterior

Transportes
Públicos

LCpico
Escola

Casa

Carro

Bar/Café

Rua/Exterior

-15,9479

Bar/Café

-1,6852

3,3380

,998

-12,838

Rua/Exterior

1,4029

2,5102

,997

-6,984

9,790

Transportes Públicos

1,5167

5,1749

1,000

-15,773

18,807

Escola

2,5000

2,8074

,977

-6,880

11,880

*

Casa

15,9479

2,7547

,000

6,744

25,152

Carro

1,6852

3,3380

,998

-9,467

12,838

Rua/Exterior

3,0881

2,8856

,950

-6,553

12,729

Transportes Públicos

3,2019

5,3670

,996

-14,730

21,134

Escola

-,5881

1,7437

1,000

-6,414

5,238

Casa

12,8598*

1,6575

,000

7,322

18,398

Carro

-1,4029

2,5102

,997

-9,790

6,984

Bar/Café

-3,0881

2,8856

,950

-12,729

6,553

Transportes Públicos

,1137

4,8953

1,000

-16,242

16,470

Escola

-,7018

4,8496

1,000

-16,905

15,501

Casa

12,7460

4,8193

,223

-3,356

28,848

Carro

-1,5167

5,1749

1,000

-18,807

15,773

Bar/Café

-3,2019

5,3670

,996

-21,134

14,730

Rua/Exterior

-,1137

4,8953

1,000

-16,470

16,242

Casa

8,6564*

1,4938

,000

3,665

13,647

Carro

-4,9127

2,3826

,515

-12,873

3,048

Bar/Café

-6,1130

2,7642

,431

-15,348

3,122

Rua/Exterior

-5,8498*

1,7168

,042

-11,586

-,114

Transportes Públicos

-5,2204

4,7749

,945

-21,174

10,733

Escola

-8,6564*

1,4938

,000

-13,647

-3,665

Carro

-13,5691*

2,3222

,000

-21,328

-5,811

Bar/Café

-14,7694*

2,7123

,000

-23,831

-5,707

Rua/Exterior

*

-14,5062

1,6319

,000

-19,959

-9,054

Transportes Públicos

-13,8768

4,7450

,131

-29,731

1,977

Escola

4,9127

2,3826

,515

-3,048

12,873

Casa

13,5691*

2,3222

,000

5,811

21,328
9,781

Bar/Café

-1,2003

3,2866

1,000

-12,181

Rua/Exterior

-,9371

2,4715

1,000

-9,195

7,321

Transportes Públicos

-,3077

5,0951

1,000

-17,331

16,716

Escola

6,1130

2,7642

,431

-3,122

15,348

*

Casa

14,7694

2,7123

,000

5,707

23,831

Carro

1,2003

3,2866

1,000

-9,781

12,181

Rua/Exterior

,2632

2,8412

1,000

-9,230

9,756

Transportes Públicos

,8926

5,2843

1,000

-16,763

18,548

Escola

5,8498*

1,7168

,042

,114

11,586

Casa

14,5062*

1,6319

,000

9,054

19,959

Carro

,9371

2,4715

1,000

-7,321

9,195

Bar/Café

-,2632

2,8412

1,000

-9,756

9,230

Transportes Públicos

,6294

4,8199

1,000

-15,474

16,733
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Transportes
Públicos

Escola

5,2204

4,7749

,945

-10,733

21,174

Casa

13,8768

4,7450

,131

-1,977

29,731

Carro

,3077

5,0951

1,000

-16,716

17,331

Bar/Café

-,8926

5,2843

1,000

-18,548

16,763

Rua/Exterior

-,6294

4,8199

1,000

-16,733

15,474

Teste de Comparações Múltiplas de Scheffé
*.The mean difference is significant at the 0.05 level.
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ANEXO III
Quadro 12 - Resultados da aplicação do teste de Comparações Múltiplas de Scheffé, para verificação de diferenças
estatisticamente significativas entre as atividades em estudo.
(I) Atividade

Aulas

d

Refeições

i

Erro
Standart

Sig.

Refeições

1,0553

2,5466

1,000

95% Intervalo de Confiança
Limite Inferior

Limite Superior

-9,899

12,009

Convívio

2,4651

2,5358

1,000

-8,443

13,373

Deslocações

-1,5932

2,1641

1,000

-10,902

7,716

Desporto

-20,8688

7,6018

,674

-53,568

11,830

Lazer

8,9070

2,2613

,118

-,820

18,634

*

Dormir

33,4888

3,2977

,000

19,304

47,674

D. Corredor

-,3817

2,6778

1,000

-11,900

11,137

Trabalhar

5,8301

2,9536

,951

-6,875

18,535

Cozinhar

-,1021

9,2167

1,000

-39,748

39,544

Estudar

20,0979

7,6018

,726

-12,601

52,797

Aulas

-1,0553

2,5466

1,000

-12,009

9,899

Convívio

1,4099

2,4455

1,000

-9,110

11,929

Deslocações

-2,6485

2,0576

,998

-11,499

6,203

Desporto

-21,9241

7,5722

,592

-54,496

10,648

Lazer

7,8517

2,1596

,215

-1,438

17,141

Dormir

32,4335*

3,2288

,000

18,545

46,322

D. Corredor

-1,4370

2,5926

1,000

-12,589

9,715

Trabalhar

4,7749

2,8766

,986

-7,599

17,148

Cozinhar

-1,1574

9,1923

1,000

-40,698

38,383

Estudar

19,0426

7,5722

,786

-13,529

51,614

Aulas

-2,4651

2,5358

1,000

-13,373

8,443

Refeições

-1,4099

2,4455

1,000

-11,929

9,110

Deslocações

-4,0583

2,0443

,949

-12,852

4,735

Desporto

-23,3339

7,5686

,486

-55,890

9,222

e
n
s
i

n
3

LAeq

Diferença de Médias (I-J)

m

o

d
i
m
e
n
s
i
o
n
1

(J) Atividade

d
i
m
e
n
s
i
o
n
2

d

Convívio

i
m

6,4418

2,1469

,533

-2,793

15,677

31,0236

3,2203

,000

17,172

44,876

D. Corredor

-2,8468

2,5820

1,000

-13,953

8,260

Trabalhar

3,3650

2,8670

,999

-8,967

15,697

Cozinhar

-2,5673

9,1893

1,000

-42,095

36,961

Estudar

17,6327

7,5686

,860

-14,924

50,189

Aulas

1,5932

2,1641

1,000

-7,716

10,902

Refeições

2,6485

2,0576

,998

-6,203

11,499

Convívio

4,0583

2,0443

,949

-4,735

12,852

Desporto

-19,2756

7,4523

,754

-51,332

12,780

Lazer

*

10,5001

1,6918

,000

3,223

17,777

Dormir

35,0820*

2,9366

,000

22,450

47,714

D. Corredor

1,2115

2,2181

1,000

-8,329

10,752

Trabalhar

7,4233

2,5442

,579

-3,521

18,367

Cozinhar

1,4910

9,0937

1,000

-37,626

40,608

Estudar

21,6910

7,4523

,583

-10,365

53,747

n

*

s
i
o
n
3

d

Deslocações

Lazer
Dormir

e

i
m
e
n
s
i
o
n
3
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d

Desporto

i
m

20,8688

7,6018

,674

-11,830

53,568

Refeições

21,9241

7,5722

,592

-10,648

54,496

Convívio

23,3339

7,5686

,486

-9,222

55,890

Deslocações

19,2756

7,4523

,754

-12,780

51,332

Lazer

29,7758

7,4810

,108

-2,404

61,956

Dormir

*

54,3576

7,8567

,000

20,562

88,153

D. Corredor

20,4871

7,6173

,703

-12,279

53,253

Trabalhar

26,6989

7,7186

,291

-6,503

59,901

Cozinhar

20,7667

11,6533

,977

-29,360

70,894

Estudar

40,9667

10,4231

,120

-3,868

85,802

Aulas

-8,9070

2,2613

,118

-18,634

,820

Refeições

-7,8517

2,1596

,215

-17,141

1,438

Convívio

-6,4418

2,1469

,533

-15,677

2,793

Deslocações

*

-10,5001

1,6918

,000

-17,777

-3,223

Desporto

-29,7758

7,4810

,108

-61,956

2,404

*

e
n
s
i
o
n
3

d

Lazer

Aulas

i
m
e
n
s
i
o
n
3

Dormir

24,5818

3,0089

,000

11,639

37,525

D. Corredor

-9,2886

2,3129

,100

-19,238

,661

Trabalhar

-3,0768

2,6273

,999

-14,378

8,225

Cozinhar

-9,0091

9,1174

1,000

-48,228

30,209

Estudar

11,1909

7,4810

,994

-20,989

43,371

Aulas

-33,4888*

3,2977

,000

-47,674

-19,304

Refeições

-32,4335*

3,2288

,000

-46,322

-18,545

Convívio

-31,0236*

3,2203

,000

-44,876

-17,172

*

2,9366

,000

-47,714

-22,450

Desporto

*

-54,3576

7,8567

,000

-88,153

-20,562

Lazer

-24,5818*

3,0089

,000

-37,525

-11,639

D. Corredor

*

-33,8705

3,3333

,000

-48,209

-19,532

Trabalhar

-27,6587*

3,5587

,000

-42,966

-12,351

Cozinhar

-33,5909

9,4280

,245

-74,146

6,964

Estudar

-13,3909

7,8567

,983

-47,187

20,405

Aulas

,3817

2,6778

1,000

-11,137

11,900

Refeições

1,4370

2,5926

1,000

-9,715

12,589

Deslocações
d

Dormir

i
m
e
n
s
i
o
n
3

d

D. Corredor

i

Convívio

2,8468

2,5820

1,000

-8,260

13,953

Deslocações

-1,2115

2,2181

1,000

-10,752

8,329

Desporto

-20,4871

7,6173

,703

-53,253

12,279

Lazer

9,2886

2,3129

,100

-,661

19,238

m
e
n
s
i
o
n
3

d

Trabalhar

-35,0820

i

*

Dormir

33,8705

3,3333

,000

19,532

48,209

Trabalhar

6,2118

2,9934

,932

-6,664

19,088

Cozinhar

,2795

9,2295

1,000

-39,421

39,980

Estudar

20,4795

7,6173

,703

-12,287

53,246

Aulas

-5,8301

2,9536

,951

-18,535

6,875

Refeições

-4,7749

2,8766

,986

-17,148

7,599

Convívio

-3,3650

2,8670

,999

-15,697

8,967

Deslocações

-7,4233

2,5442

,579

-18,367

3,521

Desporto

-26,6989

7,7186

,291

-59,901

6,503

Lazer

3,0768

2,6273

,999

-8,225

14,378

m
e
n
s
i
o
n
3
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d

Cozinhar

i

,000

12,351

D. Corredor

-6,2118

Cozinhar

-5,9323

Estudar

14,2677

Aulas

,1021

Refeições
Convívio

42,966

2,9934

,932

-19,088

6,664

9,3133

1,000

-45,993

34,129

7,7186

,969

-18,934

47,469

9,2167

1,000

-39,544

39,748

1,1574

9,1923

1,000

-38,383

40,698

2,5673

9,1893

1,000

-36,961

42,095

Deslocações

-1,4910

9,0937

1,000

-40,608

37,626

Desporto

-20,7667

11,6533

,977

-70,894

29,360

Lazer

9,0091

9,1174

1,000

-30,209

48,228

Dormir

33,5909

9,4280

,245

-6,964

74,146

D. Corredor

-,2795

9,2295

1,000

-39,980

39,421

Trabalhar

5,9323

9,3133

1,000

-34,129

45,993

Estudar

20,2000

11,6533

,981

-29,927

70,327

Aulas

-20,0979

7,6018

,726

-52,797

12,601

Refeições

-19,0426

7,5722

,786

-51,614

13,529

Convívio

-17,6327

7,5686

,860

-50,189

14,924

Deslocações

-21,6910

7,4523

,583

-53,747

10,365

Desporto

-40,9667

10,4231

,120

-85,802

3,868

n
s
i

3

d
i
m
e
n
s
i
o
n
3

d
i

Lazer

-11,1909

7,4810

,994

-43,371

20,989

Dormir

13,3909

7,8567

,983

-20,405

47,187

D. Corredor

-20,4795

7,6173

,703

-53,246

12,287

Trabalhar

-14,2677

7,7186

,969

-47,469

18,934

Cozinhar

-20,2000

11,6533

,981

-70,327

29,927

Refeições

-2,4158

2,4647

1,000

-13,018

8,186

Convívio

-,3169

2,4542

1,000

-10,874

10,240

Deslocações

-7,1317

2,0945

,316

-16,141

1,878

Desporto

-26,8121

7,3573

,212

-58,460

4,836

Lazer

3,3182

2,1885

,993

-6,096

12,732

Dormir

30,4349*

3,1916

,000

16,706

44,164

D. Corredor

-1,9855

2,5917

1,000

-13,134

9,163

Trabalhar

,1600

2,8587

1,000

-12,137

12,457

Cozinhar

-3,7287

8,9203

1,000

-42,099

34,642

Estudar

15,9213

7,3573

,910

-15,726

47,569

Aulas

2,4158

2,4647

1,000

-8,186

13,018

Convívio

2,0989

2,3669

1,000

-8,082

12,280

Deslocações

-4,7159

1,9915

,846

-13,282

3,850

Desporto

-24,3963

7,3287

,354

-55,921

7,128

Lazer

5,7340

2,0901

,675

-3,257

14,725

32,8507

3,1250

,000

19,409

46,293

D. Corredor

,4302

2,5092

1,000

-10,363

11,224

Trabalhar

2,5757

2,7840

1,000

-9,400

14,551

Cozinhar

-1,3130

8,8967

1,000

-39,582

36,956

Estudar

18,3370

7,3287

,792

-13,187

49,861

m
e
n
s
i
o
n
3

LCpico

3,5587

e

n

Aulas

27,6587

m

o

Estudar

*

Dormir

d
i
m
e
n
s
i
o
n
2

d

Refeições

i
m
e
n
s
i
o
n
3

Dormir

*
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d

Convívio

i

-10,240

10,874

Refeições

-2,0989

2,3669

1,000

-12,280

8,082

Deslocações

-6,8148

1,9785

,297

-15,325

1,696

Desporto

-26,4952

7,3252

,223

-58,004

5,014

Lazer

3,6352

2,0778

,980

-5,303

12,573

s
i

d
i

*

Dormir

30,7518

3,1167

,000

17,345

44,158

D. Corredor

-1,6686

2,4989

1,000

-12,418

9,081

Trabalhar

,4769

2,7748

1,000

-11,459

12,413

Cozinhar

-3,4118

8,8938

1,000

-41,669

34,845

Estudar

16,2382

7,3252

,896

-15,271

47,747

Aulas

7,1317

2,0945

,316

-1,878

16,141

Refeições

4,7159

1,9915

,846

-3,850

13,282

Convívio

6,8148

1,9785

,297

-1,696

15,325

Desporto

-19,6803

7,2126

,682

-50,705

11,345

Lazer

*

10,4500

1,6374

,000

3,407

17,493

Dormir

37,5666*

2,8421

,000

25,341

49,792

D. Corredor

5,1462

2,1467

,835

-4,088

14,380

Trabalhar

7,2917

2,4624

,555

-3,300

17,884

Cozinhar

3,4030

8,8013

1,000

-34,456

41,262

Estudar

23,0530

7,2126

,424

-7,972

54,078

Aulas

26,8121

7,3573

,212

-4,836

58,460

Refeições

24,3963

7,3287

,354

-7,128

55,921

Convívio

26,4952

7,3252

,223

-5,014

58,004

Deslocações

19,6803

7,2126

,682

-11,345

50,705

Lazer

30,1303

7,2405

,071

-1,015

61,275

Dormir

*

57,2470

7,6040

,000

24,538

89,956

D. Corredor

24,8265

7,3724

,335

-6,886

56,539

Trabalhar

26,9720

7,4704

,225

-5,162

59,106

Cozinhar

23,0833

11,2786

,938

-25,432

71,598

Estudar

42,7333

10,0879

,059

-,660

86,126

Aulas

-3,3182

2,1885

,993

-12,732

6,096

Refeições

-5,7340

2,0901

,675

-14,725

3,257

Convívio

-3,6352

2,0778

,980

-12,573

5,303

Deslocações

*

-10,4500

1,6374

,000

-17,493

-3,407

Desporto

-30,1303

7,2405

,071

-61,275

1,015

*

m
e
n
s
i
o
n
3

d
i
m
e
n
s
i
o
n
3

d
i
m
e
n
s
i
o
n
3

d

Dormir

1,000

n

3

Lazer

2,4542

e

n

Desporto

,3169

m

o

Deslocações

Aulas

i

Dormir

27,1167

2,9121

,000

14,590

39,643

D. Corredor

-5,3038

2,2386

,846

-14,933

4,325

Trabalhar

-3,1583

2,5428

,999

-14,096

7,780

Cozinhar

-7,0470

8,8241

1,000

-45,004

30,910

Estudar

12,6030

7,2405

,980

-18,542

43,748

Aulas

*

-30,4349

3,1916

,000

-44,164

-16,706

Refeições

-32,8507*

3,1250

,000

-46,293

-19,409

m
e
n
s
i
o
n
3
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*

3,1167

,000

-44,158

-17,345

*

2,8421

,000

-49,792

-25,341

*

7,6040

,000

-89,956

-24,538

*

2,9121

,000

-39,643

-14,590

*

3,2261

,000

-46,298

-18,543

Trabalhar

*

-30,2749

3,4442

,000

-45,090

-15,460

Cozinhar

-34,1636

9,1248

,176

-73,414

5,087

Estudar

-14,5136

7,6040

,961

-47,222

18,195

Aulas

1,9855

2,5917

1,000

-9,163

13,134

Refeições

-,4302

2,5092

1,000

-11,224

10,363

Convívio
Deslocações

-37,5666

Desporto

-57,2470

Lazer
D. Corredor

d

D. Corredor

i

Convívio

1,6686

2,4989

1,000

-9,081

12,418

Deslocações

-5,1462

2,1467

,835

-14,380

4,088

Desporto

-24,8265

7,3724

,335

-56,539

6,886

Lazer

5,3038

2,2386

,846

-4,325

14,933

n
s
i

3

d
i

*

Dormir

32,4205

3,2261

,000

18,543

46,298

Trabalhar

2,1455

2,8971

1,000

-10,317

14,608

Cozinhar

-1,7432

8,9327

1,000

-40,167

36,681

Estudar

17,9068

7,3724

,823

-13,806

49,619

Aulas

-,1600

2,8587

1,000

-12,457

12,137

Refeições

-2,5757

2,7840

1,000

-14,551

9,400

Convívio

-,4769

2,7748

1,000

-12,413

11,459

Deslocações

-7,2917

2,4624

,555

-17,884

3,300

Desporto

-26,9720

7,4704

,225

-59,106

5,162

Lazer

3,1583

2,5428

,999

-7,780

14,096

Dormir

30,2749*

3,4442

,000

15,460

45,090

D. Corredor

-2,1455

2,8971

1,000

-14,608

10,317

Cozinhar

-3,8887

9,0138

1,000

-42,662

34,884

Estudar

15,7613

7,4704

,924

-16,373

47,895

Aulas

3,7287

8,9203

1,000

-34,642

42,099

Refeições

1,3130

8,8967

1,000

-36,956

39,582

Convívio

3,4118

8,8938

1,000

-34,845

41,669

m
e
n
s
i
o
n
3

d
i

Deslocações

-3,4030

8,8013

1,000

-41,262

34,456

Desporto

-23,0833

11,2786

,938

-71,598

25,432

Lazer

7,0470

8,8241

1,000

-30,910

45,004

Dormir

34,1636

9,1248

,176

-5,087

73,414

D. Corredor

1,7432

8,9327

1,000

-36,681

40,167

Trabalhar

3,8887

9,0138

1,000

-34,884

42,662

Estudar

19,6500

11,2786

,980

-28,865

68,165

Aulas

-15,9213

7,3573

,910

-47,569

15,726

Refeições

-18,3370

7,3287

,792

-49,861

13,187

Convívio

-16,2382

7,3252

,896

-47,747

15,271

Deslocações

-23,0530

7,2126

,424

-54,078

7,972

m
e
n
s
i
o
n
3

d

Estudar

-32,4205

e

n

Cozinhar

-27,1167

m

o

Trabalhar

-30,7518

i
m
e
n
s
i
o
n
3
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Desporto

-42,7333

10,0879

,059

-86,126

,660

Lazer

-12,6030

7,2405

,980

-43,748

18,542

Dormir

14,5136

7,6040

,961

-18,195

47,222

D. Corredor

-17,9068

7,3724

,823

-49,619

13,806

Trabalhar

-15,7613

7,4704

,924

-47,895

16,373

Cozinhar

-19,6500

11,2786

,980

-68,165

28,865

Teste de Comparações Múltiplas de Scheffé
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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ANEXO IV

Quadro 13 – Resultados da Aplicação do Teste ANOVA para 1 Fator, para verificação de diferenças estatisticamente
significativas para os valores médios registados nas diferentes formas de deslocação.
Forma de Deslocação

LAeq

(a)

LCpico

Máximo

39

79,7 7± 8,44

66,1

95,6

Rua/Exterior

102

78,36 ± 11,25

38,0

97,7

8

78,25 ± 8,21

63,4

86,2

Total

149

78,73 ± 10,40

38,0

97,7

Carro

39

102,59 ± 7,00

86,2

116,8

Rua/Exterior

102

103,53 ± 10,80

68,5

127,6

8

102,90 ± 12,03

80,3

116,3

149

103,25 ± 9,96

68,5

127,6

Transportes Públicos
Total
(a)

Mínimo

Carro

Transportes Públicos

(b)

n

Teste ANOVA para 1 Fator p-value= 0,769; (b) Teste ANOVA para 1 Fator p-value= 0,879.
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ANEXO V
Quadro 14 - Resultados da aplicação do teste de Comparações Múltiplas de Scheffé, para verificação de diferenças
estatisticamente significativas entre as atividades em estudo.
(I) Período do dia
d

Período da Manhã

i

i

i

s
i

d
i
m

Limite Superior

-4,066

*

4,020

Período da Noite

8,4651

1,9100

,000

3,776

13,155

Período da Manhã

,0230

1,6467

1,000

-4,020

4,066

Período da Noite

*

8,4882

1,5879

,000

4,590

12,387

Período da Manhã

-8,4651*

1,9100

,000

-13,155

-3,776

Período da Tarde

*

-8,4882

1,5879

,000

-12,387

-4,590

Período da Tarde

-1,5240

1,6212

,643

-5,505

2,456

Período da Noite

*

6,7552

1,8805

,002

2,138

11,372

Período da Manhã

1,5240

1,6212

,643

-2,456

5,505

*

1,5633

,000

4,441

12,117

*

1,8805

,002

-11,372

-2,138

*

1,5633

,000

-12,117

-4,441

e
n
s
i
o
n
3

d
i
m
e
n
s
i
o
n
3

d
i
m
e
n
s
i
o
n
3

d

Período da Noite

1,000

n

n

Período da Tarde

1,6467

e

3

LCpico

-,0230

95% Intervalo de Confiança
Limite Inferior

m

o

Período da Manhã

Período da Tarde

s

d

d
i
m
e
n
s
i
o
n
1

Sig.*

n

3

Período da Noite

Erro
Standard

e

n

Período da Tarde

Diferença de Médias (I-J)

m

o

LAeq

(J) Período do dia

i

Período da Noite
Período da Manhã

8,2792

-6,7552

m
e
n
s
i
o
n
3

Período da Tarde

-8,2792

*Teste de Comparações Múltiplas de Scheffé p≤0.05
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ANEXO VI
Quadro 15 – Perceção dos indivíduos face aos sintomas extra-auditivos.
Sexo
Feminino
n
7

% linha
63,6

% coluna
70,0

n
4

Não

3

Total

10

100,0

30,0

0

,0

71,4

100,0

4

28,6

Sim
Não

8

66,7

80,0

4

33,3

2

100,0

20,0

0

,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

Sim
Baixa concentração

Irritabilidade

Hipertensão Arterial

Má digestão

Azia

Tonturas

Náuseas

Insónias

Desmaios

Masculino
% linha
36,4

Total
% coluna
100,0

n
11

% linha
100,0

% coluna
78,6

,0

3

100,0

21,4

100,0

14

100,0

100,0

100,0

12

100,0

85,7

,0

2

100,0

14,3

100,0

14

100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Sim

4

80,0

40,0

1

20,0

25,0

5

100,0

35,7

Não

6

66,7

60,0

3

33,3

75,0

9

100,0

64,3

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Sim

0

,0

,0

0

,0

,0

0

,0

,0

Não

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Total

10

71,4

100,0

4

28,6

100,0

14

100,0

100,0

Teste Exato de Fisher

Quadro 16 – Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído, em função do sexo.
N Observado

N Esperado

Resíduos

11

7,0

4,0

Não

3

7,0

-4,0

Total

14

Sim

12

7,0

5,0

Não

2

7,0

-5,0

Total

14

Sim

5

7,0

-2,0

Não

9

7,0

2,0

Total

14

Sim
Baixa concentração

Irritabilidade

Insónias

Teste da Aderência do X2
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p-value

0,033

0,008
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ANEXO VII
Sexo
Feminino
n

Os barulhos na rua onde
(a)
mora incomodam-no?

(a)

Masculino

% linha

% coluna

n

Total

% linha

% coluna

n

% linha

% coluna

Sim

4

80,0

25,0

1

20,0

20,0

5

100,0

23,8

Não

12

75,0

75,0

4

25,0

80,0

16

100,0

76,2

Total

16

76,2

100,0

5

23,8

100,0

21

100,0

100,0

Teste Exato de Fisher (p-value=0,662)
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ANEXO VIII
Sexo
Feminino
n
15

% linha
71,4

6

% linha
28,6

Vizinhos

Sirenes

Animais

(a)

Não

2

66,7

Total

17

70,8

(b)

Sim

5

83,3

Não

12

66,7

Total

17

(c)

Sim
Não
Total
(d)

Construção civil

(e)

Eletrodomésticos

(f)

Casas Noturnas (g)

% coluna
88,2

n

11,8

1

33,3

100,0

7

29,2

29,4

1

16,7

70,6

6

33,3

70,8

100,0

7

6

60,0

35,3

11

78,6

64,7

17

70,8

Sim

2

Não

15

Total
Sim

Total
21

% linha
100,0

14,3

3

100,0

12,5

100,0

24

100,0

100,0

14,3

6

100,0

25,0

85,7

18

100,0

75,0

29,2

100,0

24

100,0

100,0

4

40,0

57,1

10

100,0

41,7

3

21,4

42,9

14

100,0

58,3

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

100,0

11,8

0

,0

,0

2

100,0

8,3

68,2

88,2

7

31,8

100,0

22

100,0

91,7

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

7

70,0

41,2

3

30,0

42,9

10

100,0

41,7

Não

10

71,4

58,8

4

28,6

57,1

14

100,0

58,3

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

Sim

2

100,0

11,8

0

,0

,0

2

100,0

8,3

Não

15

68,2

88,2

7

31,8

100,0

22

100,0

91,7

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

Sim

1

50,0

5,9

1

50,0

14,3

2

100,0

8,3

Não

16

72,7

94,1

6

27,3

85,7

22

100,0

91,7

Sim
Trânsito

Masculino
% coluna
85,7

n

% coluna
87,5

(a)

Teste Exato de Fisher p-value=0,664; (b) Teste Exato de Fisher p-value=0,414; (c) Teste Exato de Fisher p-value=0,296; (d) Teste
Exato de Fisher p-value=0,493; (e) Teste Exato de Fisher p-value=0,643; (f) Teste Exato de Fisher p-value=0,493; (g) Teste Exato de
Fisher p-value=0,507

Trânsito

Vizinhos

Sirenes

Animais

Construção Civil

Eletrodomésticos

N Observado

N Esperado

Resíduos

Sim

21

12,0

9,0

Não

3

12,0

- 9,0

Total

24

Sim

6

12,0

-6,0

12,0

6,0

Não

18

Total

24

Sim

10

12,0

-2,0

Não

14

12,0

2,0

Total

24

Sim

2

12,0

-10,0

Não

22

12,0

10,0

Total

24

Sim

10

12,0

-2,0

Não

14

12,0

2,0

Total

24

Sim

2

12,0

-10,0

Não

22

12,0

10,0

Total

24
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0,414
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Casa Noturnas

Sim

2

12,0

-10,0

Não

22

12,0

10,0

Total

24

0,000

2

*Teste da Aderência do X

ANEXO IX
Sexo
Feminino
n
Pouco intensa
(a)

Intensa
(b)
Muito intensa
(c)

Masculino
% coluna
76,5

n

Total

Sim

13

% linha
81,3

3

% linha
18,8

% coluna
50,0

n
16

% linha
100,0

% coluna
69,6

Não

4

57,1

23,5

3

42,9

50,0

7

100,0

30,4

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23

100,0

100,0

Sim

3

50,0

17,6

3

50,0

50,0

6

100,0

26,1

Não

14

82,4

82,4

3

17,6

50,0

17

100,0

73,9

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23

100,0

100,0

Sim

1

100,0

5,9

0

,0

,0

1

100,0

4,3

Não

16

72,7

94,1

6

27,3

100,0

22

100,0

95,7

Total

17

73,9

100,0

6

26,1

100,0

23

100,0

100,0

(a) Teste Exato de Fisher p-value=0,239; (a) Teste Exato de Fisher p-value=0,156; (a) Teste Exato de Fisher p-value=0,739;

Pouco Intensa

Intensa

Muito Intensa

N Observado

N Esperado

Resíduos

Sim

16

11,5

4,5

Não

7

11,5

-4,5

Total

23

Sim

6

11,5

-5,5

Não

17

11,5

5,5

Total

23

Sim

1

11,5

-10,5

Não

22

11,5

10,5

Total

23

2

Teste da Aderência do X
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ANEXO IX
Sexo
Feminino
n
Casa

(a)

Escola

(b)

Exterior

Trânsito

(c)

(d)

Café/ Bar

(e)

Masculino

Sim

3

% linha
100,0

% coluna
17,6

n

Não

14

66,7

82,4

7

33,3

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

Sim

7

77,8

41,2

2

22,2

Não

10

66,7

58,8

5

33,3

Total

17

70,8

100,0

7

Sim

15

68,2

88,2

Não

2

100,0

11,8

Total

17

70,8

Sim

8

Não

9

Total

Total

0

% linha
,0

% coluna
,0

n
3

% linha
100,0

100,0

21

100,0

87,5

100,0

24

100,0

100,0

28,6

9

100,0

37,5

71,4

15

100,0

62,5

29,2

100,0

24

100,0

100,0

7

31,8

100,0

22

100,0

91,7

0

,0

,0

2

100,0

8,3

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

66,7

47,1

4

33,3

57,1

12

100,0

50,0

75,0

52,9

3

25,0

42,9

12

100,0

50,0

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

Sim

6

75,0

35,3

2

25,0

28,6

8

100,0

33,3

Não

11

68,8

64,7

5

31,3

71,4

16

100,0

66,7

Total

17

70,8

100,0

7

29,2

100,0

24

100,0

100,0

(a)

% coluna
12,5

Teste Exato de Fisher p-value=0,336; (b) Teste Exato de Fisher p-value=0,461; (c) Teste Exato de Fisher p-value=0,461; (d) Teste
Exato de Fisher p-value=0,500; (e) Teste Exato de Fisher p-value=0,572

Casa

Escola

Exterior

Trânsito

Café/Bar

N Observado

N Esperado

Resíduos

Sim

3

12,0

-9,0

Não

21

12,0

9,0

Total

24

Sim

9

12,0

-3,0

Não

15

12,0

3,0

Total

24

Sim

22

12,0

10,0

Não

2

12,0

-10,0

Total

24

Sim

12

12,0

0

Não

12

12,0

0

Total

24

Sim

8

12,0

-4,0

Não

16

12,0

4,0

Total

24

2

Teste da Aderência do X
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ANEXO X
ANEXO X - A
Quadro 17 - Verificação da perceção dos inquiridos face aos sintomas auditivos percebidos.

Zumbidos

Dificuldade no
entendimento da fala

N Observado

N Esperado

Resíduos

Sim

4

5,5

-1,5

Não

7

5,5

1,5

Total

11

Sim

7

5,5

1,5

Não

4

5,5

-1,5

Total

11

p-value

0,366

0,366

Teste da Aderência do X2

ANEXO X - B

Quadro 18 - Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído em função do período do dia.

Período da Manhã

Período da Tarde

Período da Noite

N Observado

N Esperado

Resíduos

Sim

3

12,0

-9,0

Não

21

12,0

9-0

Total

24

Sim

17

12,0

5,0

Não

7

12,0

-5,0

Total

24

Sim

6

12,0

-6,0

Não

18

12,0

6,0

Total

24

p-value

0,000

0,041

0,014

Teste da Aderência do X2

ANEXO X - C
Quadro 19 - Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído, em função do sexo.

Andar na rua

Andar de Transportes
Públicos

Ir ao ginásio

Aulas

N Observado

N Esperado

Sim

19

12

7,0

Não

5

12

- 7,0

Total

24

Sim

15

12

3,0

Não

9

12

- 3,0

Total

24

Sim

3

12

- 9,0

Não

21

12

9,0

Total

24

-

Sim

1

12

- 11,0

Não

23

12

11,0

Total

24

Teste da Aderência do X2
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ANEXO X - D
Quadro 20 - Verificação da perceção dos inquiridos face à sua exposição diária ao ruído por local da ESTeSC.

Salas de Aula

Bar

Cantina

Corredor

N Observado

N Esperado

Resíduos

Sim

1

11,5

-10,5

Não

22

11,5

10,5

Total

23

Sim

21

11,5

9,5

Não

2

11,5

-9,5

Total

23

Sim

17

11,5

5,5

Não

6

11,5

-5,5

Total

23

Sim

10

11,5

-1,5

Não

13

11,5

1,5

Total

23

Teste da Aderência do X2
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MEDICIÓN DE LA ATENUACIÓN ACUSTICA DE TRES PROTECTORES
AUDITIVOS TIPO OREJERA CON TECNOLOGÍA CAR EN HELICÓPTEROS
PACS: 43.50

Trujillo Ruiz, Ricardo; Alba Arcila, Carlos Eduardo; Hermida Cadena, Luis Fernando;
HerreraMartínez, Marcelo;
Universidad de San Buenaventura,
Carrera 8 H n.° 172-20 | PBX: (57) 1- 667 1090, Bogotá, Colombia, mherrera@usbbog.edu.co

RESUMEN
En este trabajo, la medición de la atenuación acústica de 3 protectores auditivos tipo orejera
con tecnología CAR es realizada dentro del recinto de un helicóptero. Inicialmente se construye
un dispositivo de medición (ATF) que nos sirve para caracterizar a estos protectores en un
recinto tratado acústicamente. Posteriormente, estos protectores auditivos son probados dentro
del recinto de un helicóptero, y se realiza una comparación objetiva entre los tres dispositivos
tomando en cuenta como descriptores el PIL (Pérdida por inserción pasiva), AIL (Pérdida por
inserción activa), y Pérdida por inserción Total (TIL).

INTRODUCCIÓN
La manera más eficaz de evitar la exposición a ruido con riesgo de adquirir sordera profesional
en los lugares de trabajo, es controlar los niveles de ruido en el origen o en la fuente. Esto se
puede hacer con el diseño de equipos silenciosos, por ejemplo, con la colocación de
amortiguadores o silenciadores, encapsulamiento, u otros diseños acústicos. Cuando no es
posible reducir el ruido en la fuente de emisión y / o en el medio de propagación, el control
de ruido en el receptor (trabajador) se convierte en la última línea defensiva contra la
exposición a ruido riesgosa, adoptándose como medidas la reducción del tiempo de exposición
y el uso de protectores auditivos o una combinación de ambas. El ruido en el interior del
helicóptero procedente del motor es esencialmente de baja frecuencia con rangos que varían
entre los 50 y 2,200 Hz, con SPL entre los 96 y 119 dB. Para reducirlo mediante control pasivo,
habría que incrementar el aislamiento (y por consiguiente, el peso) y/o la absorción (lo que
implicaría reducir el volumen del interior). Por ende se plantea la aplicación de control activo de
ruido, ya que su diseño radica en la atenuación de frecuencias bajas por medio de filtros
adaptativos. El desarrollo de la siguiente investigación permite cuantificar el riesgo sobre la
salud humana y más importante aún, determinar las consecuencias con lo que se fomenta la
investigación en soluciones prácticas. Para prevenir la aparición temprana de fatiga operacional
y las respuestas orgánicas al vuelo en helicópteros, deben considerarse ciertas medidas que
bien aplicadas podrán evitar dicha fatiga o daño permanente a los pilotos. Éstas medidas son
fundamentalmente higiénicas, y dentro de ellas está el uso de protectores auditivos.
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Métodos de Reducción de Ruido en Helicópteros
Puesto que en los helicópteros el motor se encuentra en la parte superior, se han diseñado
silenciadores para atenuar el ruido generado por el mismo. Sin embargo se hace énfasis en la
aplicación de motores de turbina el cual es más fácil de controlar. Una técnica posible para la
reducción de ruido de helicóptero de rotor es de 'separación de palas modulada'. Las palas
del rotor estándar están espaciadas uniformemente, y producen mayor ruido en una
frecuencia particular y sus armónicos. El uso de diversos grados de separación entre las
cuchillas propaga el ruido del rotor sobre una gama más amplia de frecuencias mucho más
fácil de atenuar. Dentro de los métodos más conocidos tenemos:
1234-

Acoustic Test Fixture (ATF)
Protector auditivo convencional
Orejeras
Protectores dependientes del nivel: Están concebidos para proporcionar una
protección que se incremente a medida que el nivel sonoro aumenta.
5- Protectores con reducción activa del ruido: Se trata de protectores auditivos que
incorporan circuitos destinados a suprimir parcialmente el sonido por medio de
cancelación de ondas.

Metodologías de Medición de Protectores Auditivos

Dentro de las metodologías de medición encontramos:
1- MÉTODO REAT (REAL EAR ATTENUATION AT THRESHOLD)
2- MÉTODO MIRE (MICROPHONE IN REAL EAR)
3- MÉTODOS ATFS (ACOUSTICAL TEST FIXTURES)
Marco Normativo Legal
Contamos para las mediciones con el Protocolo de Medición de protectores
acústicos tipo orejera según la norma iso (4869-3:2007)
Construcción ATF (Acoustic Test Fixture)
El ATF debe estar hecho de un material no magnético, por ejemplo una aleación de aluminio o
latón. En éste caso se utilizó madera de cedro sin ningún componente magnético dentro de
sus materiales de construcción, la base que sostiene al equipo de medición es de aluminio.
Tiene que tener la forma de un cilindro con su eje horizontal y con (145 ± 1) mm entre los
centros de las dos caras extremas. El diámetro del cilindro debe ser de (135 ± 5) mm; Los
ángulos de cada una de las dos caras extremas deben estar inclinados hacia la parte superior
a 4,5º ± 0,5º con respecto a un plano vertical.
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Fig. 1. Dimensiones del ATF Según norma ISO 4869-3:2007

Lugar de Ensayo
El campo acústico de ensayo debe constar o bien de un campo de incidencia aleatoria o bien
de una onda progresiva plana de una calidad especificada según la norma ISO 4869-3:2007,
en este caso se va a usar un campo de incidencia aleatoria. Se debe cumplir con el tiempo
de reverberación de la Norma y la Medición del Nivel de Presión de Sonora debe ser
realizada con respecto a un Punto de Referencia. El punto de referencia es un punto medio
de una línea que une los centros de las dos extremidades del ATF. Se procede a medir en 6
puntos cada uno a 15 cm del punto de referencia, en el eje anterior-posterior, derechaizquierda y arriba-abajo como se muestra en la Fig. 2. Al realizar esta medición, se observa
que en la mayoría del rango de frecuencias cumple las condiciones de la norma ISO 4689-3.

Fig. 2. Posiciones de medición respecto a punto de referencia

Dispositivos a Evaluar
Se escogieron 3 protectores auditivos que son usados en ambientes hostiles y para pruebas
con armas (disparos), con el fin de asegurar la máxima protección para los pilotos y
tripulación. Cumplen con las especificaciones de construcción para estos dispositivos y son
de fácil acceso para el público civil. Las características individuales se observan en la tabla
1.
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Parámetros a Analizar
Medición de la pérdida de inserción pasiva (PIL)
Diferencia, Lo - Lc, los niveles medidos Lo como condición abierta (sin protectores) y la
condición cerrada Lc (con protectores).
Medición de la pérdida activa de inserción (AIL)
Diferencia, Lcoff - Lcon, entre los niveles medidos en la condición cerrada con la electrónica
apagada (Lcoff) y encendida (Lcon). Lcoff y Lcon serán medidos durante el mismo montaje
del dispositivo para el sujeto o ATF.

Medición de la pérdida de inserción total (TIL)
Diferencia, Lo - Lcon, entre los niveles medidos en la condición abierta (Lo) y de los niveles
medidos en la condición cerrada con el control activo encendido (Lcon).

Medición dentro de la cabina
Esta medición se basa en la Norma Técnica Colombiana NTC 4653 Acústica - Directrices
para la medición de la exposición al ruido en ambientes de trabajo
Tabla 1. Dispositivos a evaluar
Howard Leight Impact Sport

Peltor SportTac
Hearing Protector

86

Peltor Tactical Pro Headsets

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
CARACTERÍSTICAS
Amplifica el sonido ambiente
de seguridad 82 dB tecnología
de
respuesta
vuelva al protector auditivo
pasivo cuando el ruido
alcanza 82 dB
Permite que los usuarios
escuchen
las
comunicaciones
importantes, como los otros
tiradores y los sonidos
ambientales
Micrófonos estéreo
direccional
colocado
amplifican y mejoran el
sonido de la audición más
natural
Diseño de bajo perfil con cutout permite la liquidación
completa de las existencias de
armas de fuego, lo que elimina
la interferencia durante la
filmación
Cuenta con tecnología de
atenuación óptima patentada
Air Flow Control de Bilsom
Technology ™ en todas las
frecuencias

CARÁCTERÍSTICAS
Tazas contorneados para un
mejor capital de la soldadura
y de la vista foto
Desconexión automática
(2 horas) para conservar
la duración de la batería
Amplifica el sonido ambiente
a fin de que realmente se
oye mucho mejor
Tecnología de supresión
de sonido digital
Industrias posibles incluyen:
la caza, campo de tiro,
operadores
de
equipo
pesado,
manufactura,
construcción, agrícola
NRR 20 dB ** El NRR
puede
sobrestimar
la
protección
auditiva
proporcionada durante el
uso típico.
3M recomienda reducir
el NRR en un 50%

CARACTERÍSTICAS
Toma de entrada de audio que
se puede utilizar con radios
portátiles, reproductores de
MP3 u otros dispositivos
capaces de entrada.
NRR de 26 dBA
Electrónica limitan
sonidos amplificados
a 82 dBA a 2
milisegundos
Active-volumen ofrece distorsión
máxima amplificación libre bajo
nivel de sonido de hasta 18 dBA
Micrófonos
estéreo
omnidireccionales ofrecen
360 grados de escucha
ambiental externa
Utiliza la nueva SUPRESIÓN DE
SONIDO
DIGITAL
Peltor
(DSST) la
tecnología de chip
Ideal para el campo de tiro y las
personas con pérdida de
audición

Fig. 3. Puntos de medición dentro de la cabina del Hugues 500. 1-) En la mitad del piloto y copiloto; 2-) En
la zona de pasajeros bajo el rotor principal

Medición de los Protectores dentro de La Cabina
Tabla 2. Secuencia Utilizada según norma ANSI/ASA S12.42: “ACAC” (Abierto cerrado, Abierto Cerrado)
a. La medición sin protectores, Lo.
b. Colocar el protector en el ATF.
c. Período de espera de 120 ± 5 s después del ajuste final.
d. Medición pasiva con el dispositivo apagado, Lcoff.
e. Encender el Control Activo de Ruido.
f. Esperar 10 s (o más si así lo especifica el solicitante), con el ruido de prueba encendido.
g. Medición del protector con control activo de ruido encendido, Lcon
h. Apagar el Control Activo de Ruido y retire el protector auditivo del ATF.
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Análisis Comparativo Pruebas en el Helicóptero
Pérdida de inserción pasiva dentro de la cabina del helicóptero Hughes 500 (PIL2)

Fig. 4. Valores del Promedio de la Pérdida por Inserción Pasiva (PIL) para los tres dispositivos medidos:
Howard Leight Impact Sport, Peltor SportTac Hearing y Peltor Tactical Pro Headsets, por tercios de
octava.

Fig. 5. Gráfica logarítmica de los Valores del Promedio de la Pérdida por Inserción Pasiva (PIL) para los
tres dispositivos medidos: Howard Leight Impact Sport, Peltor SportTac Hearing y Peltor Tactical Pro
Headsets, por tercios de octava.

Fig. 6. Valores del Promedio de la Pérdida por inserción activa (AIL) para los tres dispositivos medidos:
Howard Leight Impact Sport, Peltor SportTac Hearing y Peltor Tactical Pro Headsets, por tercios de octava
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Figura 7. Gráfica logarítmica de los Valores del Promedio de la Pérdida por inserción activa
(AIL) para los tres dispositivos medidos: Howard Leight Impact Sport, Peltor SportTac Hearing y
Peltor Tactical Pro Headsets, por tercios de octava.

Fig. 8. Valores del Promedio de la Pérdida por inserción total (TIL) para los tres dispositivos medidos:
Howard Leight Impact Sport, Peltor SportTac Hearing y Peltor Tactical Pro Headsets, por tercios de octava

Fig. 9. Gráfica logarítmica de los Valores del Promedio de la Pérdida por inserción total (TIL) para los tres
dispositivos medidos: Howard Leight Impact Sport, Peltor SportTac Hearing y Peltor Tactical Pro
Headsets, por tercios de octava.
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ANÁLISIS
Al analizar los resultados del PIL se esperaba que por su diseño de cápsula y tamaño, el
protector Peltor Tactical Pro fuera el de mejor rendimiento pero las mediciones dieron como
resultado el dominio en atenuación pasiva en frecuencias medias altas por parte de los
protectores SportTac Hearing entre 500Hz y 20KHz sobre los otros dos protectores con una
diferencia máxima de 12 dB en 4 KHz. Sin embargo se puede apreciar que el valor de
atenuación pasiva se ve reducido entre 2500 – 5000 Hz en el cual el Protector Peltor Tactical
Pro se esperaba obtuviera los mejores resultados, pero crece a razón de 6 dB entre 100 y 200
Hz respecto a los otros dos protectores demostrando un mejor comportamiento en frecuencias
bajas. No se obtuvieron resultados negativos, demostrando la efectividad del rendimiento de
los 3 protectores de forma pasiva, esto debido al gran nivel de ruido generado al interior de la
cabina del helicóptero Hughes 500. Se observa un comportamiento lineal de atenuación a
medida que aumenta la frecuencia. Así mismo, los 3 protectores presentan su nivel más bajo
de atenuación en el rango de frecuencias de 80 a 100 Hz. Respecto a la atenuación por
inserción activa (AIL) se observa una variación en el comportamiento de los datos obtenidos,
ya que el protector Peltor Tactical Pro Headsets presenta los mayores valores de atenuación
de frecuencias muy bajas entre 20 y 100 Hz, sin embargo en 80 Hz presenta un decaimiento
considerable de 5 dB mientras que el protector Howard Leight Impact atenúa ésta frecuencia
específica los mismos 5 dB más, y en el rango de 200 a 2200 Hz se aprecia el mejor
rendimiento en la atenuación acústica por parte de éstos protectores. Los mayores valores de
atenuación activa para el protector Peltor Tactical Pro se ubican en las frecuencias altas entre
3150 y 20000 Hz, con un valor máximo de 17,51dB en la frecuencia de 4 KHz sobre los otros
dos protectores. Respecto al parámetro TIL, en general los dispositivos muestran un
desempeño completo de reducción del ruido, cubriendo gran parte del espectro de frecuencia,
donde la atenuación pasiva y activa se puede analizar de forma independiente y juntas se
comportan como una solución eficaz para la atenuación del ruido. Los valores de los 3
protectores son muy cercanos, de comportamiento lineal y con aumento y disminución de
niveles SPL en los mismos rangos de frecuencia. Se observa entonces que el nivel máximo
de atenuación se registra en 5000 Hz donde el protector Peltor Sportac Hearing alcanza un
nivel de atenuación 51,2775dB, 3 dB por encima del protector Peltro Tactical Sport y 12 dB
respecto al protector Howard Leight Impact. Se observa un promedio de 14 dB de atenuación
acústica de los 3 protectores en el rango de frecuencias de 20 a 63 Hz, así mismo los 3
protectores presentan el menor nivel de atenuación en 80Hz. El comportamiento de los
protectores Howard Leight Impact Sport demostraron ser menos efectivos en el rango de 2500
a 6300 Hz.ç
Conclusiones
El método de medición por medio del ATF resultó ser bastante efectivo para el registro y
análisis de los datos obtenidos puesto que se recomienda como metodología para
diagnosticar el correcto funcionamiento de éste tipo de protectores, es decir, se utiliza como
control de calidad, lo cual radica en la parte inicial de la investigación. El diseño y construcción
del ATF fue basado en la Norma UNE-EN ISO 4869-3, la cual específica las dimensiones y
características físicas necesarias para la construcción del dispositivo de medición. Así mismo
la secuencia utilizada según norma ANSI/ASA S12.42: “ACAC” (Abierto Cerrado, Abierto
Cerrado), permitió definir un protocolo para mediciones objetivas y obtener datos confiables
tanto en las mediciones de estudio como en las mediciones dentro de la cabina del
helicóptero Hughes 500. La medición del helicóptero Hughes 500 registró que el valor SPL
promedio del helicóptero se encuentra en 98,26 dB con frecuencia central de 40 Hz la cual
registró un nivel de 110,775 dB, y según la Resolución 8321 del Ministerio de Salud permite
trabajar bajo éste nivel de presión sonora por un intervalo de tiempo de 2 horas diarias. Es
decir, no es recomendable para un piloto exceder éste tiempo de exposición ya que puede
afectar su desempeño laboral y su condición auditiva. Los resultados objetivos demostraron el
alto nivel de contaminación auditiva generada al interior de la cabina por el rotor principal, ya
que subjetivamente, se percibía bastante ruido dentro de la misma. La secuencia utilizada
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según norma ANSI/ASA S12.42: “ACAC” (Abierto Cerrado, Abierto Cerrado) para la medición
de la atenuación acústica de los protectores dentro de la cabina confirmó por medio de
resultados objetivos la hipótesis acerca de que dispositivo funcionaría mejor.
El protector Howard Leight Impact Sport se comportó de forma adecuada aportando niveles
de cancelación altos, sin embargo por su diseño no es recomendado para éste tipo de
actividades. El protector SporTac Hearing presentó el mejor comportamiento pasivo al obtener
una reducción máxima de 45,25 dB en frecuencias altas. Puesto que el análisis de la
investigación se centra en el comportamiento en frecuencias bajas y sus niveles de
atenuación el protector Peltor Tactical Sport con su diseño de cápsula robusto, cómodo y de
gran tamaño obtuvo los mayores niveles de atenuación total a través de todo el espectro, en
el que tanto en frecuencias bajas dentro del rango de 20 a 63 Hz obtuvieron una reducción de
16,3 dB en promedio, principalmente en la frecuencia central del motor que está a 40 Hz, se
evidenció una reducción de 14,03 dB, y en frecuencias medias altas comprendidas entre 1
KHz y 20 KHz con un valor promedio de 42,347 dB, lo cual es una atenuación bastante
significativa dentro de la cabina.
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ABSTRACT
This article summarize the results of the study realized in order to determine if there are
significant differences between the levels of noise measured in the surroundings of a factory
and the levels predicted in the same points by using a noise prediction software. Consequently,
it will be valued if the model adjusts 100 % to the reality and, in case of not being like that, the
reasons that cause the differences will be identified.

RESUMEN
Este artículo presenta de forma resumida los resultados del estudio realizado con el fin de
determinar si existen desviaciones significativas entre los niveles de ruido medidos en el
entorno de una planta industrial y los niveles predichos en los mismos puntos mediante un
software de predicción acústica. De este modo se valorará si el modelo se ajusta al 100% a la
realidad y, en caso de no ser así, se identificarán las causas de las desviaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Fruto de la evaluación del impacto acústico de una instalación mediante mediciones acústicas
surge la inquietud de conocer las posibles desviaciones existentes, en cuanto a los niveles de
inmisión sonora se refiere, si el método utilizado hubiera sido la simulación acústica.
En concreto, lo que pretende el presente estudio es conocer si existe desviación entre la
simulación acústica y las mediciones realizadas in situ y, en caso de existir, cuantificar tal
desviación así como determinar en qué situaciones se produce.
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2. PLANTEAMIENTO
El presente estudio se ha llevado a cabo en base a las mediciones realizadas en una planta
rodeada en la parte sur y este por dos vías de tren y en la parte norte por una carretera
nacional. En consecuencia, el ruido de fondo ha tenido una gran influencia en las mediciones
acústicas.
Vía tren

Carretera

Vía tren
Ilustración 1. Ubicación de la planta objeto de estudio.

Los puntos de control que se han utilizado para valorar si existe desviación entre los niveles de
inmisión medidos y los predichos, corresponden a los 8 puntos de control que tiene definidos la
instalación para realizar los controles acústicos periódicos y están todos ellos situados en el
perímetro de la parcela.

Ilustración 2. Plano de la planta indicando los puntos de medición en el exterior del perímetro.
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Las mediciones en los 8 puntos de control se han realizado durante 2 períodos horarios (día y
noche) dado que la instalación tiene el mismo régimen de funcionamiento en período día y en
período tarde. Las mediciones se han llevado a cabo tanto con la instalación en funcionamiento
como con la instalación parada, para conocer el ruido de fondo.
3. METODOLOGÍA
3.1. Caracterización acústica de la instalación
En primer lugar, y con la finalidad de introducir en el software de predicción acústica un modelo
de la instalación lo más ajustado posible a la realidad, se identifican las fuentes de ruido de la
planta susceptibles de generar un impacto acústico en ambiente exterior. En concreto, las
potenciales fuentes de ruido detectadas son:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Horno.
Chimenea.
Lavadero.
Turbinas de evaporación.
Palas cargadoras.
Ensilado y desensilado.
Difusor.
Los camiones que circulan por el interior de la instalación.

H
E
D
F

A
C
B

G

Ilustración 3. Ubicación de las potenciales fuentes de ruido de la instalación.

Una vez identificadas las fuentes de ruido se procede a realizar mediciones acústicas que
permitan, por un lado caracterizar acústicamente su comportamiento (régimen de
funcionamiento, nivel de emisión, etc.) y por otro, determinar qué fuentes de ruido influyen en
los niveles de inmisión sonora medidos en los 8 puntos de control situados en el perímetro de
la instalación.
Con este fin, se realizan los siguientes tipos de mediciones durante el período diurno y el
período nocturno:
-

Mediciones de larga duración. 2 puntos.
Durante 24 horas se analiza el funcionamiento de las 2 fuentes de ruido (el horno y el
lavadero) susceptibles de generar un mayor impacto acústico en el perímetro de la
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instalación, según los resultados obtenidos durante los controles acústicos realizados
en los puntos de control en años anteriores.

Ilustración 4. Ubicación de los 2 puntos (en naranja) donde se han realizado mediciones de
larga duración: (1) Horno y (2) Lavadero.

-

Mediciones en emisión. 20 puntos.
Estas mediciones, que se realizan durante períodos de tiempo corto y a pocos metros
de distancia de las potenciales fuentes de ruido, permiten determinar su nivel de
emisión.

-

Mediciones de aproximación. 26 puntos.
Se traza una línea entre todos los puntos de control del perímetro de la instalación y
cada una de las fuentes de ruido que pueden afectarle. Sobre dicha línea se realizan
mediciones de corta duración en diversos puntos para determinar la aportación de cada
foco.

3.2. Modelo de simulación
Llegados a este punto, y una vez caracterizada acústicamente la instalación gracias a las
mediciones realizadas, se procede a crear el modelo de simulación en el software de
predicción acústica. Por un lado, se han introducido en el modelo todos los edificios que
configuran la instalación y por otro, se han ubicado y caracterizado (nivel de emisión,
directividad, tipo de emisión, etc.) todas las potenciales fuentes de ruido.
Finalmente, y puesto que el ruido de fondo de la zona puede afectar en los niveles de inmisión
de los puntos de control debido a la carretera Nacional y a las vías del tren que rodean la
planta, en el modelo de simulación ha sido necesario modelizar ambas infraestructuras.
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Ilustración 5. Modelo de simulación introducido en el software de predicción acústica. Las bolas negras
representas los receptores situados en los 8 puntos de control.

Se presentan como ejemplo a continuación los resultados obtenidos con la simulación
realizada para el período día:

Ilustración 6. Resultados de la simulación acústica en período diurno.

3.3. Comparativa de resultados
Finalmente, y con el fin de determinar si existe desviación entre los resultados obtenidos
mediante la simulación acústica y los resultados obtenidos mediante las mediciones realizadas
in situ se comparan los niveles de inmisión obtenidos en los 8 puntos de control con las dos
metodologías:
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P5

Día

Noche

Medición

63,7

60,8

Simulación

67,2

64,2

Diferencia

-3,5

-3,4

Ilustración 7. Comparativa de los resultados obtenidos en los 8 puntos de control con las 2 metodologías:
medición in situ y simulación.

Como se desprende de los resultados presentados en la Ilustración 7, en los puntos de control
P3, P4, P5, P6, P7 y P8 las diferencias existentes entre los niveles medidos y los obtenidos vía
simulación se encuentran por debajo de los 4 dB(A). Sin embargo, los resultados obtenidos en
los puntos P1 y P2 presentan diferencias significativamente mayores por lo que se ha
procedido a analizar las causas.
Tanto en el punto P1 como en el punto P2, independientemente del período horario, los niveles
obtenidos son debidos principalmente al tráfico de la carretera nacional ya que dichos niveles
son mayores que en los puntos del interior de la planta (medidas de aproximación) más
cercanos.

Ilustración 8. Gráfico espacial de los niveles obtenidos en diversos puntos del interior de la planta,
situados entre el punto del perímetro P1 y las fuentes de ruido que podrían influir en dicho punto en
período día (izquierda) y noche (derecha).
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Ilustración 9. Gráfico espacial de los niveles obtenidos en diversos puntos del interior de la planta,
situados entre el punto del perímetro P2 y las fuentes de ruido que podrían influir en dicho punto en
período día (izquierda) y noche (derecha).

En consecuencia, se puede afirmar que la caracterización acústica hecha de la carretera
nacional en el modelo de predicción no se ajusta al 100% a la realidad. De hecho, analizando
en profundidad las causas que han llevado a detectar diferencias tan significativas entre los
niveles medidos y los predichos en los puntos P1 y P2 pero no en los puntos P3 y P4, también
influenciados por el ruido de la carretera, se observa que:
-

cuando los vehículos circulan por delante del punto P1, no lo hacen a régimen normal
puesto que aceleran al encontrarse en una recta después de haber salido de una
rotonda (ya sea la situada al norte o la situada al sur del punto P1).

-

cuando los vehículos circulan por delante del punto P2, no lo hacen a régimen normal
puesto que se encuentran dentro de una rotonda y aceleran o frenan en función del
volumen de tráfico que absorbe la rotonda en ese momento.

Ilustración 10. Situación de los puntos de control P1 y P2 en relación a la carretera nacional.
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4. CONCLUSIONES
Fruto del estudio presentado se puede concluir que los niveles obtenidos vía simulación
acústica se aproximan mucho a los obtenidos vía medición in situ puesto que se han detectado
diferencias de no más de 4 dB(A) entre ellos. En consecuencia, se puede afirmar que la
simulación acústica permite predecir con gran nivel de fiabilidad el impacto acústico de una
actividad, siempre y cuando todas las fuentes de ruido estén convenientemente caracterizadas
(tanto las de la propia actividad como las presentes en el ruido de fondo).
Para caracterizar acústicamente las fuentes de ruido es imprescindible realizar mediciones in
situ que permitan evaluar su comportamiento en el lugar donde se encuentran ubicadas y cómo
interaccionan entre ellas.
Finalmente, se ha detectado que cuando se caracteriza acústicamente una infraestructura
viaria es necesario poner especial atención cuando haya una rotonda o se trate de un tramo de
carretera donde los vehículos tengan un comportamiento diferente al habitual (frenadas o
aceleradas bruscas). En estos casos, es necesario realizar mediciones acústicas y
observaciones de tales tramos de carretera para poder ajustar manualmente el modelo el
máximo posible a la realidad de cada situación.
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ABSTRACT
Due to multiple circumstances, many countries evaluate aircraft noise separately from the other
types of noise sources, like road and railway noise. Specific Research efforts analyzing the
perception of noise led to the release of guidelines such as the German VDI 3722. This
guideline focuses especially on the annoyance of different noise types and derives a single
number value, representing the overall perception of all noise sources, for each affected
inhabitant. In order to enable an efficient overall evaluation of noise levels within urban areas,
each infrastructural source must be handled within one noise model.
RESUMEN
Debido a multitud de circunstancias, muchos países evalúan el ruido de aviación de forma
separada al resto de emisores acústicos, como carreteras y ferrocarriles. Los esfuerzos
invertidos específicamente en la investigación del análisis de la percepción del ruido, han
desembocado en el desarrollo y publicación de normas cuyo objetivo es la valoración global de
la molestia sobre los habitantes, derivando un único parámetro integral que incluye el efecto
combinado de todos los tipos de emisor presentes. Con el fin de realizar una evaluación global
de niveles de ruido eficiente, todas las infraestructuras deben estar presentes en el mismo
modelo, independientemente de su tipo.
INTRODUCCION
Gracias a la implementación de la Directiva Europea sobre Gestión de Ruido Ambiental
2002/49/CE, multitud de países implementaron sistemas para controlar y gestionar la
exposición al ruido generada por emisores acústicos externos. Los indicadores de ruido como
el LDEN y LN, conjuntamente con los valores límite establecidos por Ley, conforman la base de
dichos sistemas de control. Pero mientras los indicadores de ruido describen en cierto modo la
exposición al éste, la relación entre ellos y los potenciales efectos en la salud – como la
perturbación al sueño o el deterioro cognitivo – viene dada por las curvas de dosis – respuesta,
las cuales se han derivado de multitud de estudios en los efectos nocivos del ruido.
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Dado que la molestia depende del tipo de emisor, las relaciones dosis – efecto disponibles han
sido contrastadas por estudios posteriores en el caso de tipos específicos de fuentes como es
el tráfico rodado, ferroviario o aéreo por separado. Desafortunadamente, no es el caso cuando
se trata de analizar las relaciones dosis – efecto en casos con múltiples tipos de emisores.
Por otro lado, tanto las normas de cálculo como los límites de ruido son pensados
considerando cada tipo de emisor de forma aislada. Por ejemplo, el software TNM (el modelo
de predicción de ruido de tráfico de la US Federal Highway Administration) y el software INM
(la aplicación de la US FAA para la predicción de ruido en aeropuertos civiles) son aplicaciones
separadas de software para calcular la inmisión.
Sin embargo, la población normalmente está expuesta a más de un tipo de emisor de forma
simultánea y, aunque los límites de ruido individuales no sean sobrepasados, el ruido global
puede ser en cualquier caso inaceptable debido a los efectos combinados inducidos por la
exposición a un ruido con distintas componentes. Por tanto, se hace necesario un tratamiento y
gestión integrada del ruido de forma urgente. Para alcanzar este tratamiento integrado es
necesario alcanzar dos metas: la primera, gestionar todos los tipos de emisor acústicos desde
una plataforma de software común y en segundo lugar, implementar procedimientos para
evaluar la influencia de múltiples tipos de emisor en la población.
GESTIÓN DE MÚLTIPLES TIPOS DE EMISOR EN EL MISMO MODELO
Empleo de modelos aislados vs. Empleo de una plataforma unificada
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales problemas es que las diferentes
aplicaciones de predicción de ruido son desarrolladas y empleadas para calcular el ruido
procedente de distintos tipos de emisor. Este concepto conduce normalmente a varias
limitaciones que afectan tanto al flujo de trabajo como a las posibilidades de análisis.
Gestionar el ruido de cada tipo de emisor de forma aislada implica generar tantos proyectos
separados como tipos de emisor existen en el proyecto, aunque en muchas ocasiones las
herramientas de modelado y los formatos de importación sean diferentes en cada programa.
Incluso cuando se emplea el mismo set de datos, cierto software podría necesitar una
simplificación extra de los datos, mientras que no el resto. Por último, el usuario tiene que
configurar tantos software como tipos de emisores estén presentes.
Después del cálculo, las mallas resultantes en ocasiones deben abrirse e integrarse con
aplicaciones de terceros. Dicha integración es básicamente una suma energética de mallas.
Este es el caso de los programas TNM e INM, que comparten la misma aplicación NMPlot, para
la visualización y edición de mallas geo referenciadas. Sin embargo, si el usuario hubiera
realizado simplificaciones en el modelo con el fin de ajustarse a las limitaciones específicas de
cada software, la conclusión lógica es que las mallas resultantes no proceden de la misma
situación. También debe tenerse en cuenta la configuración de la propia malla. Si el espaciado
entre receptores es distinto (por ejemplo, ruido de tráfico y ruido aéreo con distinta distancia
entre receptores), la malla resultante podría ser inexacta en ciertas posiciones debido a la
extrapolación de resultados.
La situación ideal sería integrar todas las normas de cálculo en una plataforma de software
desarrollada profesionalmente. De esta forma, no se limita el desarrollo continuo de nuevas
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técnicas de modelado, mientras que los usuarios pueden beneficiarse de un amplio rango de
posibilidades a la hora de calcular y gestionar el ruido producido por cualquier tipo de emisor,
individualmente o de forma combinada.
Comparado con el desarrollo in-house, en el cual los desarrolladores implementan un método
de cálculo y diseñan un interfaz alrededor para que los usuarios puedan interactuar, el
desarrollo de software profesional se centra en un interfaz de usuario común, donde los
estándares de cálculo son implementados en forma de módulos. Así, el usuario puede acceder
a todas las herramientas de modelado y formatos de importación disponibles, y generar un
modelo único donde todos los tipos de emisor estarán presentes.

Implementación de la Normas INM y ECAC Doc. 29 3rd Edition en una Plataforma de
Software Común
Desde un punto de vista técnico, el cálculo del ruido
procedente de aeronaves requiere una precisión
extrema, de tal forma que dos usuarios distintos que
ejecutan una predicción en el mismo escenario
obtengan el mismo resultado. En el caso del modelo
INM, los desarrolladores deben integrar la
metodología correctamente en el software con el fin
de obtener resultados precisos. Es necesario además,
que el software integre todos los diálogos para
entrada de parámetros de una forma homogénea de
forma que, cuando decida cambiar de norma de
cálculo, el programa se adapte a esta.
La plataforma de software debe también permitir la
importación de datos relevantes, como las
coordenadas de referencia del aeropuerto, datos de
las trayectorias, e incluso proyectos ejecutados con
INM. Los datos de emisión deben importarse
directamente desde la Aircraft Noise and Performance
Database (ANP), una fuente internacional para el
modelado de ruido aeroportuario.

IMAGEN 1: DIÁLOGO DE ENTRADA DE DATOS
ADAPTADO AL MODELO INM

Por último, las operaciones – es decir, todo avión que despega o aterriza en una pista–
necesita ser importado. Los datos son usualmente almacenados en la una base de datos
(formato DBF), pero pueden ser importados alternativamente desde distintos sistemas RADAR.

Gestión Individual o Combinada de Emisores Acústicos en un Único Modelo
Durante el cálculo, todos los tipos de emisor presentes serán simulados siguiendo la norma de
cálculo correspondiente. Al finalizar el cálculo, los resultados globales son integrados y
mostrados de distintas maneras: receptores puntuales, mallas de isófonas, tablas, etc. Dichos
resultados son importantes para investigar qué importantes son los efectos de la exposición
combinada a múltiples tipos de emisión, comparados con la emisión de tráfico rodado.
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IMAGEN 2: MAPAS DE RUIDO DE UNA SITUACIÓN ACÚSTICA COMBINADA (A) MAPA DE
TRÁFICO RODADO, (B) MAPA DE RUIDO AEROPORTUARIO Y (C) MAPA GLOBAL

Mientras los mapas de ruido tratan de informar de la
situación acústica de un área, los resultados en puntos
receptores son extremadamente importantes como
base para la toma de decisiones en puntos críticos.
Gracias al enfoque integrado, los receptores muestran
no solo los niveles de presión Sonora globales, sino
también los niveles parciales procedentes de los
distintos tipos de emisor. En la ilustración 3, dichos
resultados se muestran para un receptor puntual. Todos
los receptores pueden ser listados en una tabla con la
información más relevante, incluyendo información
acerca de qué emisión es la principal y por tanto dando
valiosa información acerca de qué estamento
gubernamental tiene el deber de solucionar el problema.
Tabla 1.

IMAGEN 3: RESULTADOS EN UN PUNTO
RECEPTOR INDIVIDUAL

Tabla de resultados en distintas posiciones

ANÁLISIS DEL EFECTO DE DISTINTOS TIPOS DE EMISIÓN EN ÁREAS URBANAS
Desde un punto de vista práctico, los indicadores han de ser sencillos de explicar al público de
forma que sean comprendidos intuitivamente. Las normas nacionales e internacionales
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emplean como indicadores Niveles equivalentes de Presión Sonora ponderados A, los cuales
están referidos a los periodos diurno y nocturno, y representan la situación acústica a largo
plazo. Para todos los emisores, dichos niveles Leq se contrastan con los valores límite con el
fin de comprobar su cumplimiento con los requisitos legales.

Sin embargo, la relación entre los niveles Leq y los efectos adversos en la salud no es directa,
especialmente durante la noche. En primer lugar, la correlación entre indicadores como el LN y
algunos efectos a largo plazo en la salud como problemas cardiovasculares es más clara. Pero
efectos instantáneos como la interrupción del sueño, están mejor relacionados con los niveles
máximos por evento. En segundo lugar, cada tipo de emisión tiene un impacto diferente en la
relación entre el LN y los efectos en la salud. Por ejemplo, el ruido de tráfico rodado se
caracteriza por un alto número de eventos de bajos niveles, mientras que en el ruido de
aeronaves ocurren menos eventos con un nivel mucho mayor. Finalmente, el efecto conjunto
de distintos tipos de emisores ha sido raramente investigado. La principal razón se debe a que
el efecto de la misma combinación de tipos de emisor puede ser distinta entre los periodos
diurno y nocturno.

Basándose en las relaciones dosis – efecto para tipos de emisor individual, el propósito de
normas como la VDI 3722-2 es establecer un procedimiento de evaluación de la influencia de
varios de esos tipos de emisión en la población. Dicho procedimiento aúna métodos para
estimar la molestia tota y la perturbación del sueño basándose en el efecto equivalente para los
distintos tipos de emisión.

Cálculo del Nivel de Sustitución Para la Molestia Total Debido a Múltiples Emisores
El procedimiento de cálculo descrito en 1 y desarrollado por Miedema se emplea para
determinar la población molesta total (%A), altamente molesta (%HA), así como la población
perturbada y altamente perturbada al sueño (%SD y %HSD respectivamente), a partir de la
suma energética de los niveles de presión sonora contínuos equivalentes para los distintos
tipos de emisión de forma individual. Aquí, el tráfico rodado es seleccionado como valor de
referencia y por tanto, es necesario un método de sustitución para convertir los niveles
efectivos de otros emisores (aviación y ferrocarriles) a niveles de tráfico rodado para el mismo
nivel de molestia. La equivalencia de efectos se expresa por el porcentaje de personas con
molestia (p.e. %A). El método se ilustra en la figura 4

IMAGEN 4: DETERMINACIÓN DE UN NIVEL RENORMALIZADO
PARA UN RUIDO DE AVIACIÓN DE 61 dB
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En este caso, para un ruido de aviación de 61 dB, el porcentaje de personas con molestia es
del 40%. Por tanto, el nivel de sustitución para el ruido de aeronaves (valor de la exposición
resultante en referencia al ruido de tráfico rodado) es de 67 dB
Finalmente, los niveles de sustitución se suman energéticamente para obtener el Nivel de
Sustitución relacionado con el efecto (LAES). Asumiendo en el ejemplo un nivel de ruido por
tráfico rodado de 65 dB, el nivel de sustitución es 69 dB aproximadamente. Este valor
corresponde a un porcentaje aproximado de población molesta del 45%.

Determinación de los Valores Característicos en Caso de Exposición Múltiple
El método descrito en la VDI 3722-2 ha sido implementado en 6 y por tanto las cantidades
características %A, %HA, %SD y %HSD pueden calcularse de manera sencilla. Con el fin de
ilustrar el procedimiento, se construye un modelo de prueba que incluye tráfico rodado,
ferroviario y de aeronaves, así como dos edificios residenciales, donde la población es dato de
entrada al modelo.

IMAGEN 5: ESCENARIO DE PRUEBA

Cada tipo de emisor está incluido en una variante distinta al resto, de forma que se calculan los
parámetros de evaluación LDEN y LN para cada tipo de fuente. Después del cálculo, los
resultados son registrados en cada receptor en fachada. El siguiente paso es calcular los
valores característicos, abriendo para ello el diálogo de Efecto de Emisión Múltiple. Este
diálogo mostrado en la imagen 6, habilita la evaluación de los distintos escenarios con respecto
al impacto acústico. La evaluación se basa en los niveles LDEN y LN en los receptores en
fachada, así como el número de residentes en ambos edificios.

Después de asignar los distintos tipos de emisión en el diálogo, la evaluación comienza y
genera los parámetros de Población Molesta (%A), Altamente Molesta (%HA), con perturbación
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del sueño (%SD) y con Alta Perturbación del Sueño (HSD%),
considerando el impacto acústico de los distintos tipos de emisor
presentes. Los resultados son almacenados como atributos en
cada edificio y pueden mostrarse de distintas formas. A
continuación se muestra un ejemplo de post procesado de
resultados calculados en el escenario de prueba.

When the present different types of source have been
selected, and the OK button is pressed, the evaluation starts and
generates the parameters Annoyed Persons (%A), Highly
annoyed Persons (%HA), Sleep disturbed (%SD) and Highly sleep
disturbed persons (%HSD), considering the noise impact of the
selected source types. Results are written as attributes at each
building and they can be shown and post processed in different
ways. From the test case, a post processing example for the
building Nr. 1 is shown in Table 2:
Table 2.

IMAGEN 6:
“EFECTO
MÚLTIPLE”

DIÁLOGO
DE
EMISIÓN

Porcentaje de personas con molestia por ruido (%A) – Edificio Nº. 1

Los resultados en el edificio Nº 1 muestran que aproximadamente 16 habitantes de 45 en total
sufren molestias por ruido. Dado que la molestia por tipo de emisor también se calcula de
forma individual, se puede observar que los menores ratios de personas sufriendo molestia es
muy bajo en aquellas fachadas que son opuestas a un tipo de emisor concreto. Por ejemplo,
los residentes en las ventanas que representan los receptores del 1 al 9, están menos molestas
por el ruido de ferroviario, mientras que los que viven en los receptores del 14 al 21 no sufren
molestia por el ruido de tráfico.
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CONCLUSION

En conclusión, la gestión de todos los tipos de emisor en un único modelo, por medio de un
enfoque integrado, prueba proporcionar un mayor abanico de posibilidades de análisis, al
tiempo que evita la pérdida de datos valiosos. Un ejemplo son las aportaciones parciales en los
receptores. Adicionalmente, el concepto de expresar efectos en la salud producidos por la
combinación de diversos tipos de emisión, abre un amplio rango de posibilidades en el campo
de la planificación acústica en ciudades.
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ABSTRACT

The main objective of this study is to determine the possible acoustic affection because of the
implementation of racetrack of Fuente Alamo, on the protected area called "Carrascoy Regional
Park and The Valley (Murcia).

The work was conducted in December 2013, the measure was "in situ" by a Class 1 sound level
meter, noise levels in the area for daytime period (7:00 to 19:00 h). Likewise, acoustic
simulations were also carried out by applying a software, Predictor version 8.0. According to RD
1038/2012, the results showed that the activity of motorcycle racing would not affect to the
protected natural area.

RESUMEN

El principal objetivo del presente estudio es determinar la posible afección acústica de la
puesta en marcha del circuito de velocidad de motos de Fuente Alamo, sobre el espacio
natural protegido denominado "Parque Regional de Carrascoy y El Valle (Murcia).

El trabajo se realizó en diciembre de 2013, midiendo“ in situ” mediante un sonómetro de clase
1, los niveles sonoros en la zona para el periodo diurno (7:00 hasta 19:00 h). Así mismo,
también se efectuaron simulaciones acústicas, mediante la aplicación del sofware Predictor
versión 8.0. Los resultados obtenidos, según el RD 1038/2012, mostraron que la actividad del
circuito de motos no afectaría al espacio natural protegido.
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INTRODUCCIÓN.
El principal objetivo del presente estudio es determinar la posible afección acústica de la puesta
en marcha del circuito de velocidad de motos de Fuente Alamo, sobre el espacio natural
protegido denominado "Parque Regional de Carrascoy y El Valle (Murcia), ver plano 1.

Plano 1.Ubicación de la zona de estudio (denominada zona de actuación) en relación a los espacios naturales
protegidos.

Material y métodos.

El trabajo se realizó en diciembre de 2013, midiendo“ in situ” mediante un sonómetro de clase
1, los niveles sonoros en la zona para el periodo diurno (7:00 hasta 19:00 h). Así mismo,
también se efectuaron simulaciones acústicas, mediante la aplicación del sofware Predictor
versión 8.0. Los resultados obtenidos, fueron analizados en relación a la normativa acústica,
vigente.
Características del sonómetro:

-

Sonómetro de clase1 integrador modelo 2238 Mediator, marca Brüel & Kjaer. Nº de
serie: 2448522.
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-

Calibrador modelo 4231, marca Brüel & Kjaer. Nº de serie: 2465961.

-

Micrófono electrostático 4188, marca Brüel & Kjaer.

-

Pantalla anti viento.

-

Programa de Análisis de frecuencia BZ 7123.

-

Programa de Sonómetro BZ 7126.

Programa Informático para predecir niveles de presión sonora.


Normas de aplicación:

-

XPS 31-133: Bruit des infrastructures de transports terrestres (AFNOR, Francia, abril
de 2001).

-

Guide du Bruit des transports terrestres (Ministerio de transportes francés, noviembre
de 1980).

-

NMPB-96: método computacional francés para la propagación del ruido generado por
el tráfico rodado.

-

Recomendación de la comisión de 6 de agosto de 2003, 2003/613/CE “Orientaciones
sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido procedente de
aeronaves, tráfico rodado, ferroviario e industrial”.



Fórmula de cálculo: de acuerdo con la “Guide du bruit”, se calcula el nivel de emisión
de ruido procedente de carreteras de la siguiente forma:

Lwi = [(Evl + 10lg(Qpl)) (+) (Epl + 10lg(Qpl))] + 20 + 10lg(li) + R(j)

Donde:
-

Evl y Evp son los niveles de emisión de ruido para vehículos ligeros y pesados
respectivamente.

-

Qvl y Qlp representan el flujo por hora de vehículos ligeros y pesados respectivamente,
para cada periodo considerado (día, tarde y noche)

-

Li es la distancia en metros del segmento de fuente lineal modelado mediante una
fuente puntual “i”.

-

R(j) es el valor del espectro de tráfico rodado con ponderación “A”, calculado según la
norma europea EN-1793-2

Para la toma de muestras se realizó una visita a la zona, seleccionándose 10 puntos de
muestreo (ver plano nº 2), y cuyas características son las siguientes:
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Plano 2. Localización de los puntos de muestreo.

Se tomaron medias mientras las motos realizaron sus entrenamientos, comenzando a
las 11:00 de la mañana, y finalizando a las 14:00.

Las mediciones se han realizado teniendo en cuenta las especificaciones del Capítulo
IV del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido,
utilizándose para la medición del nivel continuo equivalente Leq dB(A), durante el periodo de
día, un tiempo de medida de 5 minutos. Las muestras se han realizado situando el sonómetro a
una altura de 1,20 metros del nivel del suelo, y a una distancia mínima de 1,5 metros de los
obstáculos más cercanos que pudieran interferir el frente de ondas sonoras.

La escala de ponderación elegida ha sido la “A”, por ser la recomendada
internacionalmente para las medidas de ruido ambiental y a su vez por ser la que mejor
representa el nivel de percepción del oído humano, así pues las medidas vienen expresadas en
dB(A).
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Por otra parte, se realización simulaciones acústicas, para lo cual se ha realizado un
modelo de todos los elementos que influyen en la propagación del sonido (curvas de nivel del
terreno, altura de los boxes y muretes de protección, modelización de pista de carreras y
condiciones atmosféricas). La configuración de la malla de cálculo es de 13 x 13 m y el factor
de suelo de 0,3. Para la modelización de la pista se han tenido encuentra los siguientes datos:
Número de motos en pista durante 1 manga (20 minutos de duración): 19, 25 y 30.
Número de vueltas por manga: 10.
Número de mangas en una hora: se realizan dos mangas en una hora con 20
minutos de descanso entre ellas.
Número de vueltas por hora: 20.
Velocidad media (km/h): 150 km/h
Longitud de la pista: 3.790 m.
Duración de 1 vuelta: 2 minutos.
Duración de 1 vuelta rápida: 1,5 minutos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos de las mediciones acústicas “In situ” se exponen en la tabla 1.

Tabla 1. Niveles sonoros en periodo de día (medidas de 5 minutos
de duración en Leq dB(A)).
Horario
Puntos Metros
11:00 – 14:00
1
150
50,2
2
50
67,3
3
140
58,3
4
50
66,5
5
1
82,1
6
50
65,8
7
395
48,3
8
45
67,8
9
25
73,4
10
5
79,2
Por otra parte, los resultados obtenidos de las simulaciones acústicas se exponen en el plano
nº: 3.
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Plano 3. Áreas acústicas obtenidas en las simulaciones efectuadas para el periodo diurno, y su relación con el límite
del Parque Regional de Carrascoy y El Valle.
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CONCLUSIONES.

De acuerdo con las simulaciones acústicas efectuadas y los niveles de ruido máximos
establecidos en el Anexo II (Objetivos de calidad acústica, niveles sonoros, niveles de
recepción externos, según RD 1038/2012, disminuidos en 5 dB(A), se pone de manifiesto que
las Áreas especialmente protegidas contra la contaminación acústica (e), donde se incluyen los
espacios destinados a zonas verdes y espacios naturales protegidos muestran que el nivel
máximo de ruido permitido es de 55 dB(A) para el periodo diurno.
Los valores obtenidos medidos y simulados al comienzo del Parque Regional de Carrascoy y El
Valle son de 48 y 50 dB(A) respectivamente, valores inferiores a los legalmente establecidos,
así pues, se pone de manifiesto que la actividad del circuito de motos no afectaría
acústicamente al espacio natural protegido.
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ABSTRACT
This article presents the highlights of a Specific Action Plan to reduce the surrounding noise of
hospitals in Barcelona. It is a pioneering Plan, which is part of the Action Plan to reduce de
acoustic contamination of Barcelona 2010 – 2020, and establishes the major lines of action to
improve the acoustic quality of theses sensitive zones according to Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido.
RESUMEN
Este artículo presenta de forma resumida el Plan de Acción Específico para la reducción del
ruido en zonas hospitalarias de la ciudad de Barcelona. Se trata de un plan pionero, enmarcado
dentro del Plan de Acción para la Reducción de la Contaminación Acústica de Barcelona 2010 2020, que establece las líneas de actuación para mejorar la calidad acústica de estas zonas
sensibles dando respuesta, de este modo, a la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
que establece la obligatoriedad de protegerlas.

1.-INTRODUCCIÓN
Del análisis del mapa de ruido de la ciudad de Barcelona del 2009 se desprendía que en
período diurno, la mayoría de centros hospitalarios se encontraban expuestos a niveles de
ruido comprendidos entre los 65 y los 75 dBA, mientras que la tendencia general para el global
de tramos de la Ciudad se ubicaba en una franja de niveles inferiores. Dicha relación se repetía
para los períodos tarde y noche.
En concreto, y tal y como se puede comprobar en el Gráfico 1, durante el día más del 35% de
los hospitales estaban expuestos a niveles sonoros entre 70 y 75 dBA, casi el 30% entre 65 y
70 dBA y más del 20% entre 60 y 65 dBA. Durante la tarde más de 40% de hospitales estaban
expuestos a valores entre 65 y 70 dBA, más del 20% entre 60 y 65 dBA y casi el 20% entre 70
y 75 dBA. Finalmente, durante la noche, en prácticamente el 40% de hospitales los niveles
sonoros se encontraban entre 60 y 65 dBA y más de 20% entre 55 y 60 dBA.
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Gráfico 1. Porcentaje de hospitales y clínicas expuestos a cada rango de niveles sonoros en período día,
tarde y noche.

La principal causa de que los centros hospitalarios estuvieran expuestos a niveles sonoros
superiores a los niveles medios de la Ciudad es el hecho de que están ubicados muy próximos
a grandes arterias de tráfico por motivos de accesibilidad.
En consecuencia, una vez detectada la problemática desde el punto de vista acústico, y con el
fin de proteger las zonas sensibles de la Ciudad tal y como establece la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, el Departamento de Reducción y Prevención de la Contaminación
Acústica del Ayuntamiento de Barcelona decide elaborar un Plan de Acción Específico para la
reducción del ruido en las zonas hospitalarias.

2.-ALCANCE
El Plan de Acción incluye el análisis de las 16 zonas hospitalarias principales de la Ciudad:
-

Hospital del Mar
Hospital Clínic i Provincial
Hospital Dos de Maig
Hospital de Barcelona
Casa de la Maternitat
Clínica Nuestra Señora del Pilar
Clínica Sagrada Família
Clínica Creu Blanca
Clínica Nostra Senyora del Remei
Clínica Quirón
Hospital de l'Esperança
Parc Sanitari Pere Virgili
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
Hospital de Santa Creu i Sant Pau
Hospital de San Rafael
Clínica Sant Jordi
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H. Vall d’Hebron

C. Quiron

C. Creu Blanca

H. San Rafael

Parc Sanitari Pere Virgili
C. Sagrada Família
H. de l’Esperança

C. de la Maternitat

C. Sant Jordi

C. del Pilar
H. Sant Pau

H. Barcelona
C. del Remei

H. Dos de Maig
H. Clínic

H. del Mar

Ilustración 1. Ubicación de las zonas hospitalarias objeto de estudio.

3.-METODOLOGÍA
3.1.-Caracterización de las zonas hospitalarias
Una vez definidas las zonas objeto de estudio, se realiza una caracterización acústica tanto de
los centros hospitalarios como de su entorno. En concreto, para la caracterización acústica se
utilizan las siguientes fuentes de información:
-

Visitas de campo durante todos los períodos horarios.
Durante las visitas de campo se identifican los usos predominantes de la zona, las
principales fuentes de ruido en función del período horario, etc.

-

Entrevistas con el personal hospitalario.
Gracias a la información facilitada por cada centro hospitalario se identifican las fuentes
de ruido propias de cada centro, el volumen de movimiento que tiene (número de
camas, cantidad de urgencias anuales atendidas, etc.) y las medidas de protección
frente al ruido de que dispone (insonorización de edificios, doble cristal en las
ventanas, etc.).

-

Mapa de capacidad y mapa de ruido.
Mediante la superposición del mapa de capacidad y el mapa de ruido se identifican las
calles de la zona de estudio que tienen unas superaciones más elevadas de los niveles
límite.

-

Mediciones acústicas in situ durante todos los períodos horarios.
Las mediciones acústicas, tanto de larga como de corta duración, permiten conocer
exactamente a qué niveles de ruido está expuesta cada zona, a diferencia del mapa de
ruido, que sólo permite conocer la franja de niveles sonoros de cada tramo de calle.
Se presenta a continuación una tabla que recoge los resultados obtenidos de las
mediciones realizadas en todas las zonas hospitalarias para las 3 franjas horarias:
Zona hospitalaria
Hospital del Mar
Hospital de l'Esperança

Ld
64,4
65,9
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Zona hospitalaria
Clínica Sagrada Família
Clínica Quirón
Clínica Sant Jordi
Clínica Creu Blanca
Parc Sanitari Pere Virgili
Hospital Dos de Maig
Casa de la Maternitat
Hospital de San Rafael
Clínica Nostra Senyora del Remei
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
Hospital de Barcelona
Hospital Clínic i Provincial
Hospital de Santa Creu i Sant Pau
Clínica Nuestra Señora del Pilar

Ld
66,4
67,5
67,5
67,8
68,3
69,0
69,1
70,0
70,7
71,0
71,1
71,2
72,4
74,4

Le
63,4
67,5
66,4
63,9
65,6
66,0
66,3
70,0
70,7
69,0
69,0
68,2
70,5
71,3

Ln
57,6
62,5
67,2
56,9
60,5
60,6
61,0
65,0
65,7
63,0
64,1
62,9
64,6
66,1

Tabla 1. Resultados obtenidos de las mediciones realizadas en cada zona hospitalaria en el período día,
tarde y noche. En rojo se identifican los niveles registrados más elevados y en verde los más bajos.

A modo de ejemplo, se presenta a continuación un cuadro resumen que recoge las
problemáticas acústicas detectadas, fruto de la caracterización realizada, en dos zonas
hospitalarias de las 16 analizadas.

Tabla 2. Resumen de las problemáticas acústicas detectadas en el Hospital Clínic i Provincial y en el
Hospital de Santa Creu i Sant Pau.

3.2.-Clasificación de las zonas prioritarias
A partir de la caracterización acústica de cada zona hospitalaria, se establecen las calles de
cada una de las zonas analizadas que requieren de una actuación prioritaria en base a los
siguientes criterios:
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-

Cantidad de población afectada: residentes en la zona, trabajadores del hospital,
pacientes de larga estancia que acoge el centro y población flotante, es decir,
población que no vive en la zona pero que se desplaza a ella para desarrollar diversas
actividades.

-

Calles con mayor incidencia sobre el centro hospitalario.
Este criterio persigue determinar qué calles de cada zona hospitalaria requieren de una
actuación prioritaria puesto que se trata de calles:
o
o
o

sobre las cuales el hospital tienen una exposición más directa.
de acceso al centro.
que están en contacto con una parte del recinto especialmente sensible al
ruido (unidad de cuidados intensivos, habitaciones de pacientes de larga
estancia, etc.).

Dado que las calles que no tienen una alta incidencia sobre el centro hospitalario no
repercuten directamente en el nivel de inmisión sonora del hospital, sólo se han
incluido en el Plan de Acción aquellas calles con una incidencia alta.
-

Situación acústica de las calles del entorno del centro hospitalario.
Este criterio persigue determinar qué calles de cada zona hospitalaria requieren de una
actuación prioritaria puesto que tienen unos niveles de ruido más elevados y/o se
superan los objetivos de calidad acústica fijados por el mapa de capacidad.
Población
afectada

Alta

Media

Baja

Incidencia de la
calle sobre el
hospital

Situación acústica
de la calle
A mejorar
Media
Buena
A mejorar
Media
Buena
A mejorar
Media
Buena
-

Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja

Prioridad de
actuación
Prioridad A
Prioridad D
Prioridad B
Prioridad E
Prioridad C
Prioridad F
-

Tabla 3. Criterios de clasificación del nivel de prioridad para las calles que requieren de una actuación.

Los resultados de esta clasificación se han presentado en unas matrices que, ordenadas en
función de la cantidad de población afectada, informan de la incidencia de cada calle sobre el
centro hospitalario (eje de abscisas) y de su situación acústica (eje de ordenadas). A modo de
ejemplo, se presenta a continuación la matriz que permite establecer qué calles requieren de
una actuación para disminuir el nivel de contaminación acústica de manera preferente en las
zonas hospitalarias con una alta prioridad por población afectada: Hospital Universitari de la
Vall d'Hebron, Hospital Clínic i Provincial, Hospital de Santa Creu i Sant Pau y Hospital del Mar.
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Situación
acústica

Matriz 1: Zonas hospitalarias de prioridad alta por población afectada
D

Buena

c/ Arquitectura (1)
c/ Mas Casanovas (3)
c/ Gas (4)
Pg Marítim (4)

c/ Nazaret (1)
Parque (4)

A

Media

Área general (1)
Área maternidad (1)
Área traumatología (1)
c/ Sant Quintí (3)
c/ don Carles (4)

Parque (4)

A

A mejorar

Pg Vall d’Hebron (1)
c/ Casanova (2)
c/ Rosselló (2)
c/ Cartagena (3)

c/ Villarroel (2)
c/ Còrsega (2)
c/ Provença (2)

Alta

Rda de Dalt (1)
Av. Jordà (1)
c/ París (2)
c/ Comte d’Urgell (2)
c/ Mallorca (2)
c/ Muntaner (2)
Rda Guinardó (3)
c/St Antoni Mª i Claret (3)
c/ Indústria (3)
Rda Litoral (4)
Dr Aiguader (4)

Media

Incidencia
calle

Baja

Ilustración 2. Ejemplo de matriz donde se establece el nivel de prioridad que requiere la actuación sobre
una calle del entorno de las zonas hospitalarias de prioridad alta por población afectada. El número entre
paréntesis indica el centro hospitalario al cual pertenece la calle: (1) Hospital Universitari de la Vall
d'Hebron, (2) Hospital Clínic i Provincial, (3) Hospital de Santa Creu i Sant Pau y (4) Hospital del Mar.

3.3.-Definición de las líneas de actuación
Llegados a este punto, y una vez identificadas tanto las calles de cada una de las zonas
hospitalarias que requieren de una actuación prioritaria como los focos generadores de ruido
presenten en cada una de ellas, se establecen 40 líneas de actuación que marcan las pautas
que se han de seguir para dar respuesta a las problemáticas acústicas detectadas.
A su vez, las 40 líneas de actuación con un objetivo común (mejorar las características de la
zona hospitalaria, fomentar el uso del transporte público, etc.) se han agrupado en 5 Planes
Específicos.
Se presentan a continuación los 5 Planes Específicos diseñados así como las líneas de
actuación que comprende cada uno de ellos:
1. Mejorar la acústica de las zonas hospitalarias.
1.1. Mejorar la identificación de las zonas hospitalarias.
1.2. Consolidar la red de áreas 30.
1.3. Mejorar el aislamiento acústico de las zonas hospitalarias.
1.4. Instalar pavimento sonoreductor.
1.5. Instalar pantallas acústicas.
2. Promocionar el civismo en el entorno de las zonas hospitalarias.
2.1. Sensibilizar a conductores de coches y a los peatones.
2.2. Sensibilizar a conductores de motos.
2.3. Sensibilizar a usuarios de metro y bicicletas.
2.4. Sensibilizar a usuarios de trenes.
2.5. Sensibilizar a locales de ocio.
3. Fomentar el uso del transporte público y otros medios de transporte sostenibles.
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3.1. Promocionar todos los medios de transporte público así como el Bicing, carsharing
y los vehículos eléctricos.
3.2. Sensibilizar al personal del centro hospitalario.
4. Cooperar con otras instituciones.
4.1. Cooperar con empresas de recogida de residuos para reducir el impacto acústico
que generan.
4.2. Cooperar con actividades de carga y descarga para reducir el impacto acústico que
generan.
4.3. Cooperar con el sector sanitario dedicado a las urgencias. Incluye sensibilizar a los
conductores de ambulancias, incorporar tecnologías alternativas para reducir el
impacto acústico de las sirenas, crear carriles de circulación para vehículos de
urgencias y realizar actuaciones en el parque de bomberos.
4.4. Cooperar con “Transports Metropolitans de Barcelona”: Incluye utilizar tecnologías
más silenciosas para vehículos de gran tonelaje y sensibilizar a los conductores de
autobuses.
4.5. Cooperar con empresas de obra pública. Incluye aplicar criterios acústicos en el
planeamiento y ejecución de las obras y realizar estudios acústicos del ruido
producido por las obras.
4.6. Cooperar con empresas de taxis. Incluye la sensibilización de los taxistas.
4.7. Cooperar con el sector hotelero y turístico.
4.8. Cooperar con oficinas y universidades.
4.9. Cooperar con colegios.
5. Desarrollar líneas de actuación concretas.
5.1. Realizar estudios de inmisión sonora en el interior de las zonas hospitalarias.
5.2. Realizar un estudio de impacto acústico del helipuerto del hospital Vall d’Hebron.
5.3. Analizar la viabilidad del proyecto realizado por el Hospital Clínic i Provincial para
facilitar el acceso al hospital.
5.4. Realizar actuaciones en centros deportivos.
Para cada una de las 40 líneas de actuación diseñadas se ha definido:
-

la problemática que se pretende resolver.
el método que se utilizará para llevar a cabo la actuación.
el tipo de acción (corrección, prevención, cooperación o sensibilización).
el destinatario de la acción.
los recursos necesarios para ejecutar la acción.
el período temporal que se estima necesario para ejecutar la acción.
el ámbito de actuación.
el coste estimado.
la prioridad de la actuación (en función de la relación entre el coste económico y la
mejora que la ejecución de la actuación supondría).
los indicadores de seguimiento que permitirán valorar la efectividad de la acción.

A modo de ejemplo, se presenta a continuación una ficha resumen que define cada uno de
dichos parámetros para la línea de actuación 1.1. Mejorar la identificación de las zonas
hospitalarias.
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1.1. Mejorar la identificación de las zonas hospitalarias.
Problemática detectada
Diversas zonas hospitalarias no están identificadas
adecuadamente y, por lo tanto, diferentes agentes desconocen
que están dentro de una zona acústicamente sensible,
comportándose del mismo modo que en una zona no sensible
desde el punto de vista.
Objetivo de la acción
Facilitar la visualización y reconocimiento de las zonas
hospitalarias con el fin de que modifiquen su conducta dentro
de estas zonas.
Método
1. Extender la presencia de carteles indicando que se trata de
una zona hospitalaria.
2. Incorporar un tipo de señal adicional que sea muy visual y
fácilmente identificable por todo tipo de público.
3. Una vez instaladas las señales, desarrollar una campaña
de información para transmitir el mensaje de que se trata
de una zona sensible.
Tipo de acción
Corrección.
Destinatario de la acción
Potenciales emisores acústicos.
Público objetivo
1. Hospitales expuestos a una alta densidad de tráfico.
2. Hospitales que no tienen suficientes estrategias de
prevención de la contaminación acústica.
Recursos
1. Señales de identificación de zona sensible.
2. Promotores y material de información.
Período temporal de la 1. Cuantificación y colocación de las señales: 1 mes por
acción
hospital.
2. Campaña de información: 1 semana por hospital.
Ámbito de actuación
Hospital Clínic, Hospital de Barcelona, Hospital San Rafael,
Clínica Quirón, Hospital Dos de Maig i Clínica Nuestra Señora
del Pilar.
Esta actuación se puede extender al resto de zonas
hospitalarias.
Coste estimado
0 – 30.000€
Prioridad de la línea
Alta
Indicadores de seguimiento
1. Cantidad de nuevas zonas hospitalarias identificadas.
2. Cantidad de personas informadas.
3. Evolución temporal de los niveles de inmisión año a año.

4.-CONCLUSIONES
El Plan Específico diseñado para la reducción del ruido en las zonas hospitalarias ha permitido
conocer en profundidad la realidad acústica de estas zonas sensibles de la Ciudad.
Tal Plan, que forma parte del Plan de Acción para la Reducción de la Contaminación Acústica
de Barcelona 2010 - 2020, establece las líneas de actuación más adecuadas para disminuir y
prevenir la contaminación acústica en cada una de las zonas hospitalarias dando respuesta a
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que establece la obligatoriedad de protegerlas.
La efectividad de las líneas de actuación incluidas en el Plan se ha podido valorar mediante el
mapa de ruido del 2012, que pone de manifiesto que en período diurno la mayoría de centros
hospitalarios se encontraban expuestos a niveles de ruido comprendidos entre los 60 y los 70
dBA, es decir, que los niveles habían disminuido del orden de 5 dBA respecto al mapa del
2010, al igual que en los períodos tarde y noche.
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ABSTRACT
Nowadays noise maps are focused on the noise level at the most exposed façade, leading to
underestimations on the shielded areas. Previous research showed that quiet areas have
positive effects for the inhabitants' quality of life.
To solve this problem, an engineering method was developed within the QSIDE project. This
method aims to improve noise maps in terms of multiple reflections in an efficient way. Two
different terms, attenuation due to the barrier and the canyon will be incorporated. In this paper,
the suggested model from QSIDE has been further developed for its inclusion in noise map
calculations.
RESUMEN
Hoy en día, los mapas de ruido se centran en el nivel sonoro en la fachada más expuesta,
llevando a subestimaciones en las zonas tranquilas. Se ha demostrado que dichas zonas
tienen efectos positivos en la calidad de vida de sus habitantes.
Como solución, un método de ingeniería fue desarrollado dentro del proyecto QSIDE, el cual
mejorará los mapas de ruido en cuanto a las múltiples reflexiones de una manera eficiente. La
atenuación debida a la barrera y al efecto cañón serán incorporados. En este trabajo, el modelo
sugerido ha sido desarrollado para su inclusión en los mapas de ruido.
INTRODUCTION
From the 70s, concern for the environment has been increasing. Regarding exposure to noise,
since the 90s various regulatory requirements have been developed, which have been
incorporated into national legislation until the appearance of the Directive 2002/40/EC [1]. This
concern has reached into our days as the idea of the city as a complex system in which
environmental qualities are crucial for the sustainability of cities. In this sense, there has been
an increasing concern about excessive noise in cities and how it can harm human health and
affect people’s daily activities [2]. For this reason, noise restoration, understood as the
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restorative environment free from disturbing noise, is one of the main fields to look upon. In this
context, restoration is understood as the recovery process of the physiological, psychological
and social resources that have decreased their efforts to satisfy the demands of everyday life
[3]. For this restoration to occur, the environment needs to permit and promote it [3], where
higher quality of the outdoors can increase the effect of it [4].
One of the most common restorative places present in our cities is the inner yard. Having
access to these places can mitigate the negative effects of traffic noise [5, 6]. But these spaces
act also as an interspace between the system and the self-organisation, encouraging
relationship among small communities.
In this sense, the quiet side concept can be significant when it comes to moderating the adverse
effects of road traffic noise [7]. The effect of quiet façade on annoyance has been largely
neglected, but average annoyance has been shown to reduce when noise levels at the least
exposed façade are significantly lower than the ones found at the most exposed façade [4].
According to the directive [1], there is a need to preserve quiet areas in agglomerations and
have them at a walking distance. It also defines a quiet façade as a façade with relative low
noise exposure, at least 20 dB below the most exposed façade.
Nowadays, noise prediction focuses on the most exposed façade and regularly underestimates
noise levels in quiet areas as inner yards [4]. To be able to evaluate noise levels found in
different scenarios, an engineering model was developed as part of the Qside project [8]. In the
present work an implementation thereof (here referred to as Qside implementation) has been
developed, as a part of noise map calculation.
QSIDE MODEL AND QSIDE IMPLEMENTATION
The Qside model [9] has been developed with the intention to get reliable results to estimate the
noise levels on the shielded façade. This need arises due to the fact that noise prediction
software often underestimates these levels, where the multiple reflections in street canyons and
yards are normally overlooked. We have to remark that the intention of the standards used in
the noise prediction software, like the Nord2000, was not for that purpose; shielded areas were
of lesser interest. However, the situation has changed due to different policies, like the END [1]
and several legislations in European countries, where noise levels in shielded areas are used,
allowing further construction of buildings, i.e. densification [10]. In this paper, the Qside model
has been slightly modified in order to enable implementation for inner yard situations of interest.
The Qside model has been extended in order to make it closer in agreement to the noise
mapping software used. The extension here is made for the standard case of a single building:
• Explicit inclusion of image source and receiver, therefore, inclusion of ground reflection.
• Inclusion of air attenuation, decorrelation and scattering.
• Development of geometrical parameters at complex situations, i.e. a possible difference
in height between the canyon street and the courtyard has been incorporated.
• Development of cases where the ratio Hs−Hi or Hr−Hi varies.
• Road traffic source model Nord2000 has been implemented.
Background noise level
The focus of the model is mainly in the diffraction over the buildings due to reflections in the
street canyon and yard. The diffraction part is based on Pierce's theory [11]. The noise level
computed from noise prediction software includes the diffraction around the vertical edges, i.e.
direct sound reaching an open inner yard. For that reason, the noise levels found here are
called as background noise level [9].
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First, the contribution of the background noise level in a homogeneous atmosphere is stated as
𝐿!"# =    𝐿!    −    𝐴!"##    −    𝐴!"##$ −    𝐴!"#$% , where:
• Lw = the sound power level per octave band (or third octave bands) of a point source
(dB). In our case, we consider third octave bands.
• Afree = 3D free field divergence (dB). In the case of a point source
𝐴!"## =    10log!"    4𝜋𝑅 ! .  
• Adiffr = the shielding limited by diffraction over the building roof (dB). To understand the
contribution to the background noise level, the attenuation due to diffraction (Adiffr) is the
term
that
played
the
main
role
for
this
model:
𝐴!"##$ =    −10log!"    10!!.!!!"# + 10!!.!!!"# . For its understanding, it is divided into:
1. The attenuation by the building cutting the direct path between source and receiver
limited by diffraction over it, including the presence of the ground. Only taken into
account the direct diffraction path in the canyon (Abar),
2. The attenuation following a path between source and receiver including at least one
reflection in source and/or receiver canyon (Acan).
When canyons are present, the attenuation due to them dominates over the attenuation
due to the building and determines de Adiffr term.
If the yard is completely shielded, the model presented here will dominate the
contribution. On the other hand, if the inner yard is not totally shielded, the reflection in
the horizontal plane will dominate.
• Ainter = the attenuation caused by diffraction over the different intermediate canyons
[dB]. According to the data collected in [9], this value is 1 dB every 100 m up to a
maximum of 5 dB: 𝑖𝑓  𝑎 < 500, 𝑡ℎ𝑒𝑛  𝐴!"#$% = 𝑎 100 , 𝑖𝑓  𝑎 ≥ 500, 𝑡ℎ𝑒𝑛  𝐴!"#$! = 5.
For the contribution by scattering from atmospheric turbulence (Qside implementation model)∶
  𝐿!",!"#$$%& = 𝐿!    +    𝐿!,!"#$$%&,!",!"## −    𝐴!"## .
Finally, adding the contribution caused by the scattering from atmospheric turbulence, results in
the background sound level that will be incorporate as 𝐿!" =    10log!"    10!.!!!"# + 10!.!!!,!"#$$%& .
Geometric parameters

Figure 1. Street canyon and inner yard: geometric parameters.

Geometry plays an important role in the correct implementation of the model, where:	
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•
•

L is the distance from source to edge to receiver: the shortest non-penetrating path
connecting source and receiver:   𝐿 = 𝑟! + 𝑟! + 𝑊! ! + 𝑧! − 𝑧! ! .
R is the length of the shortest penetrating path, meaning the direct path:
𝑅 = 𝑧! − 𝑧! ! + 𝑟! + 𝑟! + 𝑊! ! + ℎ! − ℎ! ! .

Attenuation by the building: Abar
This term is divided into the attenuation caused by the building with flat roof and the effect of the
gable roof (in case is needed). Contributions from image source and image receiver due to
ground reflections are added to the model, including four paths passing the edge of the building:
𝐴!"# =    −10log!"    10!.!!!"#,!"#$,!"#!! + 10!.!!!"#,!"#$,!"#!! + 10!.!!!"#,!"#$,!"#!! + 10!.!!!"#,!"#$,!"#!! …  
+  𝐴!"#,!""# , where:
Path0 (p0) = from source - building edge1 - building edge2 - to receiver,
Path1 (p1) = from image source - building edge1 - building edge2 - to receiver,
Path2 (p2) = from source - building edge1 - building edge2 - to image receiver,
Path3 (p3) = from image source - building edge1 - building edge2 - to image receiver.
The resulting equation for the attenuation by the building found in the Qside model is:
𝐴!"#,!"#$,! ≈ −10log!"   

! !
!!

  

!

!.!"
!!_! !  !.!"

!.!"

    

!

!!_! !  !.!"

   , where the non-penetrating path (L) need

to be adapted for these paths, as well as X1 and X2. Further explanation of the variables
involved can be found in [8, 9].
Ground effect
To have the interference due to ground reflection, it was here formulated as complex valued
pressures for four paths: p0, p1, p2 and p3, added to the current model as 𝑝 =    𝑝!"##$,! +
𝑝!"##$,! 𝑄! + 𝑝!"##$,! 𝑄!    + 𝑝!"##$,! 𝑄! 𝑄! , where Q1 is the spherical reflection factor at source side
! !

and Q2 at receiver side, where 𝑝!"##$,! ≈ −10log!"   

!!

!

!.!"

  

!!_! !  !.!"

    

!

!.!"
!!_! !  !.!"

    

! !!"#!
!!

.

The interference pattern is altered due to random propagation properties. Here, the so-called
mutual coherence function for a Kolmogorov velocity turbulence spectrum has been used, with
strength 𝐶! ! /𝐶! ! =    10!!   𝑚 !!/! (e.g. [12]). The reduced coherence has been inferred to all
combinations of the four rays. In addition, reduced coherence due to the frequency band
approximation has been used, as described in [13].
Attenuation by the canyon effect: Acan
This term includes the effect of the building cutting the direct path source-receiver and the
presence of a gable roof (if needed) has also been include as   𝐴!"# =    𝐴!"#,!"#$ +    𝐴!"#,!""# ,
𝐹(1)

where 𝐴!"#,!"#$ =    −𝐹(0)10log!"

!!! !! !   ! !
!!!   !!!

+𝐹(3)

!

  10!.!!!! + 𝐹(2)

!! !   !! !   ! !
!.!"#"
!.!"#$
!

!!

!

!!

!!! !! !   ! !
!!! !!!

!

  10!.!!!!   

  10!.!!!! 10!.!!!!

, in which C1i,

ρi, C2i, C3

and C are explained in [9]. Further description to the Qside model is included in this paper for its
better understanding. In this sense, the model includes different situations according to the
ratio  (𝐻! − ℎ! )/(𝐻!! − ℎ! ). It occurs the same for the ratio (𝐻! − ℎ! )/(𝐻!! − ℎ! ).  
!

<

!! !!!

< 1, then   𝐿ℎ𝑠   =    −6.17 1 −

!"!!!

1 − 1.37log!"

•

If

•

If

•

If

•

sources because the building is too small.
For the same reason, if 𝐻!! =   ℎ! , then 𝐿!! = −∞.

!!! !!!
!
!! !!!

!"! !!!

!!!
!!

.

> 1, then 𝐿!! = 0, i.e. the canyon effect is saturated.

!!! !!!
!! !!!

!!! !!!

!

≤ , then 𝐿!! = −∞, i.e. the canyon effect is neglected; there are no image
!
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In case there is a gable roof and:
• 𝐻! ≠ 0 and 𝐻! ≠ 0, which means that both canyon source and receiver are present,
then 𝐴!"#,!""# = −5.
• 𝐻! ≠ 0 or 𝐻! ≠ 0, which means that one of the canyons is present (source or receiver),
then 𝐴!"#,!""# = −2.5.
Air attenuation and scattering
The propagation effect of air absorption is based on the ISO 9613-1 [14]. This prediction is
based on frequency, air temperature, relative humidity and atmospheric pressure and predicts
attenuation in third octave bands. The air attenuation also needed to be included in the model.
The election of this method among others was in order to compare it with the noise prediction
software based on the Nord2000 model, which use the ISO 9613-1 for the air absorption.
Furthermore, sound scattering due to atmospheric turbulence is included, according to [15].
COMPARISON OF RESULTS
Comparison for single building
For the validation of diffraction for a single building including ground effect, the Qside model
was compared with BEM as well as with analytical diffraction theory [11], with the Qside
implementation (adding diffraction and decorrelation) and with the chosen noise mapping
software SoundPLAN v 7.3, with the Nord2000 model.
As can be seen in Fig. 2, the results from the Qside model without explicit ground reflection lack
the interference pattern. By including the ground reflection, the results tend more toward
analytical and BEM, and the inclusion of decorrelation is a further improvement. In general, the
results of the further developed Qside model tend to the ones from SP, as intended for this
situation; it could however be noted that in the limit of low frequencies, the omission of higher
order diffraction contributions leads to a deviation from the SP and BEM results. Even though,
the agreement between Qside implementation and SoundPLAN is good, further work need to
be done in order to find solutions for all cases that can be presented in our cities.
Comparison: building barrier, height point source at 0.5 m and receiver at 4.8 m
55
Qside model
Pierce model
Qside implementation with diffraction
Qside implementation with diffraction and decorr
Soundplan calculation
BEM
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Figure 2. Noise level at the shielded area: building barrier. : Comparison between different models: Qside
model [9], Diffraction theory [11], Qside implementation, SoundPLAN calculation and BEM.

Comparison for urban canyons
As a case study a comparison between the results from the chosen Noise mapping software SP
and the Qside model implementation was made for an urban canyon situation in three cases:
1. Line source with Lw=100 dB/m in each frequency band. 	
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In Figure 3, the different results from the Qside implementation and the SoundPLAN
calculations for a receiver placed at the centre of the inner yard are shown. The calculations
have been set for hard ground and no façade absorption, since the Qside model based its
parameters on a hard façade (with an absorption of 3%). As it was expected, the results from
the higher order of reflection from the SoundPLAN calculations get closer to the implementation.
This considerable increase is due to the fact that the façade surface is considered as hard. 	
  
	
  

Contribution to the background level [Lp]. Lw=100. Line source
90
Lp,Qside implementation
Lp,Soundplan,1refl order,HF
Lp,Soundplan,3refl order,HF
Lp,Soundplan,10refl order,HF
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Figure 3. Line source example. Noise level [dB] at the inner yard. Calculations made from the Qside
implementation and SoundPLAN with hard façade (HF) and soft façade (SF), with 1 dB absorption.

For the SoundPLAN results at mid frequencies and at higher reflection order, the soft façade gives
around 7-8 dB lower results than the hard façade. Since the latter coincides with those from the
Qside implementation at mid to high frequencies, the overestimate from using low absorption
values of the façades in the Qside model, compared with more typical values, can be reasoned
to be in this order, i.e. around 7-8 dB, at least for similar geometries.	
  
	
  
The results for the first reflection order in SoundPLAN deviate from the Qside results by ca
10 dB at low frequencies, increasing at higher frequencies. If we take multiple reflections into
account, the agreement is better but still a significant deviation is shown at and below 125 Hz
and above 4 kHz; the latter linked to the difference in air attenuation modeling.
An incorporation of the Qside implementation into the noise mapping results was made for this
case using GIS software (ArcGis) to substitute the noise level values in the inner yard. The
façade absorption in SoundPLAN was set to a more realistic value (1 dB as smooth façade).
The receivers were placed in a 1-m-grid in the inner yard, at 4.8 m height, as shown in Figure 4.
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Figure 4. Line source example. Receivers’ grid.

The results, shown in Figure 5, show that the equivalent noise levels (LEq) increases by 6-9 dB,
showing the importance of higher reflection orders, especially at low frequencies.

Figure 5. Inner yard grid map. Noise mapping software (1) Qside implementation (2).
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2. Road with 2 lanes (2.75 m each) implementing the Nord2000 model for road traffic in the
model. Traffic flow of 5000/24 h and a speed of 50 km/h.
Contribution to background level [Lp]. Road,light vehicles
60
Lp,Qside implementation
Lp,total Soundplan
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Freq[Hz]

Figure 6. Noise level [dB] at the inner yard. Road (Nord2000).

For the comparison, one reflection order was set. This was chosen due to the reason that most
of the large calculations in noise maps set just one reflection order due to computational time. In
the Figure 6, the differences are also around 10 dB at lower frequencies, increasing at higher
frequencies.
3. Real situation: noise level measurements performed in an inner yard in Göteborg, Sweden
[16]. In the comparison, a simplified geometry, similar to Figure 7(b) was used for the Qside
implementation.

Figure 7. Bomgatan, Göteborg, Sweden. Geometry used for SoundPLAN (a), geometry used for Qside
implementation and SoundPLAN simplified (b).

Figure 8 shows similar spectra for the Qside implementation and the measurements, with a total
difference of about 3 dBA. This contrasts to the SoundPLAN results (with 1 reflection order),
which show a deviation from the measurements that increases with frequency, giving in total an
underestimate of 15 dBA. Differences between the measurements and the Qside
implementation can be due to geometry simplifications.
Contribution to background level [Lp]. Bomgatan,Gothenburg
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Figure 8. Noise level [dB] at the inner yard, Bomgatan, Göteborg.

CONCLUSIONS
Previous work has proven that having access to quiet areas in cities reduce adverse health
effects from road traffic noise, were inner yards can be considered as restorative places. The
Qside model, a prediction method for the noise level found in the inner yards, considered as an
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extension of the current prediction methods, has been further developed in this paper for its
compatibility with noise mapping software. In this sense, Qside model with the extension of
Qside implementation can be considered as an improved tool in terms of calculating noise
levels at shielded areas. Still, some future work is needed:
• Further adaption/incorporation related with the facade absorption of buildings.
• Further development of the different cases found in the urban environment.
• Study of process automation, such as the incorporation of values from the Qside
implementation into the noise prediction software.
• Further validation in real but controlled scenarios.
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ABSTRACT
The acoustic conditions are an important environmental factor that has been increasingly studied
due to the recognition of possible damage to hearing and to other aspects of health. In addition,
each room must be appropriate to the purpose for which it was built. A library must have different
acoustic properties of a classroom. The university restaurant should also be suitable acoustically.
We did an acoustic study in some environments at a university in Rio de Janeiro and found high
levels of noise above the Brazilian standards and suggest some possible modifications in order to
adjust these settings.
RESUMO
As condições acústicas são um importante fator ambiental que tem sido cada vez mais estudado,
devido ao reconhecimento dos possíveis danos à audição e a outros aspectos da saúde. Além
disso, cada sala deve ser adequada ao fim para o qual foi construída. Uma biblioteca deve ter
propriedades acústicas diferentes de uma sala de aula. O restaurante universitário também deve
ser adequado acusticamente. Fizemos um estudo acústico em alguns ambientes de uma
universidade no Rio de Janeiro e constatamos níveis elevados de ruídos, acima das normas
brasileiras e sugerimos algumas possíveis modificações visando à adequação desses ambientes.

INTRODUÇÃO
O nosso interesse pelo estudo das condições acústicas na universidade tem dois aspectos:
a saúde e a aprendizagem.
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Hoje em dia o interesse pelas condições ambientais tem aumentado e dentro do ambiente
há o que Schafer (2011) chama de paisagem sonora. Pouco a pouco a preocupação com essa
paisagem sonora vem aumentando, embora não seja ainda reconhecida como tão importante
quanto a poluição do ar. A relação ensino-aprendizagem se dá, em geral, através da palavra, que
precisa então ser bem entendida para que os objetivos sejam atingidos. Isso envolve a adequação
do ambiente quanto aos materiais utilizados e o comportamento das pessoas, tanto no ambiente
interno a ser analisado quanto no ambiente externo. Esse problema não é novo e vem crescendo
dia a dia. Segundo Bistafa (2011): “O ruído parece perturbar as pessoas desde os tempos em que
elas passaram a viver em cidades” (BISTAFA, 2011:7).
Podemos então definir o que estamos considerando como ruído. Segundo Schafer (2011)
há 4 possíveis significados para ruído: som indesejado, som não musical (vibração não periódica),
qualquer sistema de sinalização (leis estabelecem seus limites) e distúrbio em qualquer sistema de
sinalização (qualquer perturbação que não faça parte do sinal). (SCHAFER, 2011:256)
Observamos de maneira geral que a cidade do Rio de Janeiro tem se tornado cada vez
mais ruidosa, devido principalmente ao aumento do número de veículos e de máquinas de todo
tipo. E podemos ver dentro dessa transformação certa adaptação, muitas vezes involuntária, das
pessoas que se acostumam e como que já nem prestam mais atenção ao problema dos sons altos,
que é então o sentido do ruído ao qual nos referimos. Com isso cada pessoa passa a ser de certa
forma contribuinte desse aumento de ruído, que pode prejudicar primeiro a si mesmo, mas também
aos que estão próximos. Podemos observar esse comportamento em escolas, universidades,
igrejas, nas ruas, em salas de concerto, etc. As igrejas, que antes eram espaços para oração
silenciosa, usam os instrumentos e o canto em níveis bem mais elevados.
Na história da música erudita podemos acompanhar a mudança na percepção. Roederer
(2002) fala da “tolerância gradual da nossa habilidade de processamento auditivo, que agora está
receptiva a ‘digerir’ uma entrada muito mais complicada”, (ROEDERER, 2002:245) referindo-se às
dissonâncias. Com o passar do tempo as experiências musicais foram mudando, e o que antes era
considerado uma “ousada inovação”, o intervalo de 5ª, hoje é muito comum e aceito. O aumento do
número de instrumentos também ocorreu gradualmente, e “atingiu seu ápice nas orquestras de
Wagner e Berlioz, que foram especialmente expandidas de modo a tornar possível uma retórica
grandiloquente. (...) A orquestra ideal de Berlioz devia incluir 120 violinos, 16 trompas, 30 harpas,
30 pianos e 53 instrumentos de percussão”. (SHAFER, 2011:160) E o som das máquinas foi
entrando nas salas de concerto. E antes o som dos cavalos e das locomotivas já tinha passado a
fazer parte das músicas.
Schafer (2011) cita como verdadeiro revolucionário da nova era o experimentador Luigi
Russolo, que inventou uma orquestra de ruídos, com objetos que zumbiam e uivavam. Ele
organizou, em 1913, um evento que chamou A arte do ruído. E ele diz, referindo-se à sua época,
que hoje o ruído reina supremo sobre a sensibilidade humana, o que Shafer (2011) chama de
substituição da beleza pelo lixo. Pierre Shaeffer, através da música concreta, fez a inserção de
qualquer som do ambiente em suas composições. (SCHAFER, 2011:162)
E as universidades e colégios não estão fora dessas mudanças no ambiente. Encontramos
salas de aula com ruído acima do considerado adequado (internamente e externamente), com
mobiliários e revestimentos que não contribuem para uma boa inteligibilidade.

132

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
PROBLEMAS GERADOS PELOS RUÍDOS
“O ruído permeia as atividades humanas 24 horas por dia, e vem sendo apontado como
uma das principais causas de deterioração da qualidade de vida, principalmente nas grandes
cidades”. (BISTAFA, 2011:7)
Segundo Bistafa (2011), pesquisas têm comprovado que níveis elevados de som, como 85
dB, durante muito tempo, são capazes de causar sérios problemas à audição. Durante 16 horas
diariamente, bastam 70 dB para causar perda auditiva. O que antes era considerado natural, a
perda da audição com a idade, hoje já se sabe que crianças submetidas a bandas de rock,
motocicletas e outros ruídos, têm uma redução da audição principalmente em frequências agudas;
e pessoas de 60 anos podem ter audição tão boa ou melhor que outras de 25 anos, dependendo
de onde moram. (SCHAFER, 2011:261)
Shafer chama a atenção de que não é apenas a audição que é afetada com o ruído
elevado. “Por ser uma vibração, o som também afeta outras partes do corpo. O ruído intenso pode
causar dores de cabeça, náuseas, impotência sexual, redução da visão, debilitação das funções
cardiovasculares, gastrointestinais e respiratórias” (SCHAFER, 2011:260)
Pesquisas apontam que o hábito de usar fones de ouvidos tem gerado, especialmente aos
jovens, em pouco tempo, a sensação de zumbido nos ouvidos. Na Espanha, um milhão e meio de
pessoas sofrem com os zumbidos e, delas, 80% são jovens. O professor da Universidade de
Barcelona Joan Domènech Oliva explicou que os zumbidos, que são ruídos contínuos do ouvido
que hoje em dia ainda não têm cura, são a principal consequência do volume excessivo, um
problema que já afeta 4% da população e, especialmente, pessoas entre 10 e 35 anos.
(http://saude.ig.com.br/minhasaude)
Os ruídos podem causar problemas também de inteligibilidade. Até certo nível de relação
sinal-ruído, o ser humano é capaz “de ignorar o efeito do ambiente, ou seja, ‘de subtraí-lo’ do som
total recebido, para perceber somente o som original. (...) Quando o ser humano é o elemento ativo
na produção do som, há um ajuste na produção sonora que depende das características acústicas
do ambiente” (BISTAFA, 2011:82) As múltiplas reflexões que ocorrem no ambiente modificam o
som que é percebido. A percepção pode ser otimizada através das condições físicas do ambiente
(dimensões da sala e materiais envolvidos) e é diferente conforme o uso. Conforme Bistafa (2011),
as múltiplas reflexões recebidas pelo observador podem ser classificadas, relativamente aos seus
tempos de chegada após o som direto, como precoces e tardias. Em geral consideram-se reflexões
tardias para a palavra falada aquelas que ocorrem após 50 ms da chegada do som direto, e para a
música após 80 ms. As reflexões tardias são consideradas prejudiciais à comunicação. (BISTAFA,
2011: 85) O tempo de reverberação é o parâmetro que deve ser medido para avaliar a
inteligibilidade.
RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÕES
Há 10 anos atrás foi feito um estudo sobre a acústica de uma sala de aula da UERJ
(BARROS, BIAZUTTI, FEITEIRA e MEDRADO, 2004). A sala está localizada no Instituto de
Matemática e Estatística, no 6º andar, de frente para uma rua movimentada (ver figura 1). Nesta
época, depois desse estudo, foram feitas algumas sugestões para melhorar as condições
acústicas da sala, uma vez que os resultados não foram muito positivos quanto à inteligibilidade e
níveis de ruído. Nenhuma modificação foi feita até hoje, na sala. Fizemos novamente algumas
medidas de níveis de pressão sonora, com um decibelímetros ITEDEC 4020, ajustado para medir o
nível equivalente da pressão sonora (Leq). Constatamos que, o que já era de se esperar, o ruído
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de fundo aumentou, pois houve aumento do tráfego na rua para a qual as janelas estão abertas. O
valor médio obtido naquela época foi de 53,39 dB(A) e neste trabalho obtivemos o valor de 56,50
dB(A). As medidas foram feitas no meio da sala, com as janelas abertas, como no estudo de
referência. O resultado obtido por Barros e outros (2004) para o tempo de reverberação, foi de 1,98
e 1,86 s, para as frequências de 500 Hz e 1000 Hz respectivamente. Os valores de ruído de fundo
são elevados, conforme a NBR 10152 (ABNT, 1987), que indica os valores de 40 dB(A), para
conforto e 50 dB(A), aceitável, para ambientes de estudo. O nível obtido exige que a fonte sonora a
ser escutada, em geral a voz do professor, seja muito elevada para que seja entendida. O tempo
de reverberação também é inadequado, pois deveria ter um valor em torno de 1 s em salas de aula
como essas e, no entanto, se aproxima de 2 s. A dificuldade aumenta se o estudante se localiza
nas últimas cadeiras. As sugestões feitas por Barros e outros em 2004 ainda são necessárias, com
o agravante de que o ruído de fundo aumentou.
Conforme a NBR 10152 (ABNT, 1987), em ambientes acadêmicos, bibliotecas devem ter
níveis entre 35 e 45 dB(A). Fizemos algumas medidas dos níveis de pressão sonora em uma das
bibliotecas da UERJ, no mesmo andar da sala estudada (6º andar), do Instituo de Matemática e
Estatística. O valor médio obtido (Leq) foi de 57,6 dB(A), o que mostra que esta biblioteca tem
níveis elevados de ruído de fundo, e seriam necessárias também algumas adequações, como
novos revestimentos nas paredes, com materiais menos refletores e controle do ruído dos
aparelhos de ar condicionado.

Figura 1: sala de aula 6005F - UERJ
Ainda de acordo com a NBR 10152 (ABNT, 1987), ambientes de circulação em instituições
acadêmicas devem ter níveis entre 45 e 55 dB(A). Foram feitas algumas medidas em diferentes
ambientes: hall do primeiro andar e corredor de entrada. O primeiro andar não possui salas de
aula, mas estão presentes diferentes secretarias que fazem atendimento a professores e alunos.
Obtivemos neste ambiente um valor médio de 61,8 dB(A), bastante mais elevado do que é
recomendado. Esse ambiente é aberto, com portas voltadas para uma rua bastante movimentada
(que podem ser vistas na figura 1) e é passagem para muitas pessoas. (ver figuras 2, 3 e 4) O
corredor de entrada fica bem próximo à rua e é distante de salas de aula. Neste ambiente foram
obtidos valores em torno de 66,7 dB(A).
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Fig. 2: Hall do 1º andar – Pavilhão Reitor João Lyra Filho – UERJ

Figura 3: Desenho esquemático do hall do primeiro andar com os pontos de medições
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Figura 4: Vista das rampas do hall do primeiro andar
Outro ambiente estudado no mesmo campus foi o restaurante universitário (ver figura 5).
Este ambiente é relativamente o mais ruidoso. Conforme a NBR 10152 (ABNT, 1987) restaurantes
devem ter níveis de pressão sonora entre 40 e 50 dB(A). Foram feitas medidas durante um almoço,
com o restaurante lotado (334 lugares) e também com o restaurante vazio, apenas com as
máquinas ligadas (refresqueira e balcão de distribuição). O restaurante vazio apresentou o Leq de
67,7 dB(A) e o restaurante lotado o nível atingiu um valor médio de 85,4 dB(A).

Figura 5: Refeitório universitário – balcão de distribuição (esquerda) e vista das mesas (direita)
CONCLUSÕES
Os valores obtidos foram todos inadequados, muito acima dos níveis previstos como
próprios para ambientes acadêmicos. Principalmente o restaurante chega a atingir níveis
realmente preocupantes, prejudiciais à saúde em seus vários aspectos citados anteriormente. As
conversas são muitas vezes impossíveis, com pessoas sentadas lado a lado durante o almoço.
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Especialmente os funcionários sofrem as consequências desse ambiente, devido ao tempo de
permanência. Mudanças urgentes deveriam ser planejadas, como a mudança do revestimento das
mesas, que é de material bem refletor. As paredes também deveriam ser revestidas. A sala de aula
poderia ser modificada em suas paredes. As janelas fechadas melhorariam também os níveis de
ruído (ficam sempre abertas devido ao calor e à falta de aparelhos de ar refrigerado). O mesmo
problema acontece com a biblioteca e o hall do 1º andar. Apenas o corredor de entrada não é
muito preocupante, uma vez que está localizado distante de ambientes acadêmicos propriamente
ditos.
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ABSTRACT
Strategic Noise Maps in Europe are supported mainly by Directive 2002/49/EC and by Good
Practice Guide for the preparation of Strategic Noise Maps. These documents address mainly
four types of noise sources: Roads, Railways, Airports and Industries and was therefore not
included the Recreational Activities. This article seeks to justify the need for inclusion of
Recreational Activities in the Strategic Noise Maps, present some examples, the main
difficulties associated with, and the methods that can be used for characterization and modelling
of this special type of noise source.
1 INTRODUCTION
The definition of Environmental Noise in the Directive 2002/49/EC [1], often referred by END
(Environmental Noise Directive), is as follows, in accordance with paragraph a) of Article 3 of
the END: “…shall mean unwanted or harmful outdoor sound created by human activities,
including noise emitted by means of transport, road traffic, rail traffic, air traffic, and from sites of
industrial activity ...”.
Although an explicit reference does not exist, it is clear that the noise of Recreational Activities
can match the definition of "unwanted or harmful outdoor sound created by human activities" so
should appear in Strategic Noise Maps.
Also note, in this regard, the provisions of paragraph m) of Article 3 of the END [1]: “«quiet area
in open country» shall mean an area, delimited by the competent authority, that is undisturbed
by noise from traffic, industry or recreational activities”.
Notwithstanding the above, the European Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping [2],
often known by GPG (Good Practice Guide) states the following on page 50 of 129: " It should
also be noted that the END does not require the acquisition of data on recreational noise ...".
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Put in another way, the END [1] does not require that Strategic Noise Maps include noise of
Recreational Activities.
Of course, despite not being required by the END [1], it is possible, and in some cases it is
necessary, to include noise of Recreational Activities in Strategic Noise Maps, as already
indicated, for example, in references [3,4].
However, given the absence in GPG [2], or even in reference [5], about a standard methodology
for the characterization and inclusion of Recreational Activity in Strategic Noise Maps, the
methodologies could be different and without any framework of suitability.
So, the aim of this paper is alerting to the explained above, present examples of some Strategic
Noise Maps that include noise of Recreational Activities and of some Strategic Noise Maps that
do not include noise of Recreational Activities, and explain the main difficulties and
methodologies for characterization and modelling of this type of noise source.
2 NOISE MAPS EXAMPLES
This paper is directed to the Strategic Noise Maps laid down in the END [1], but may be extend,
mutatis mutandis, to any other type of Noise Map. Thus, in view of clarification that there are
already several Noise Maps that include Recreational Activities, spite the difficulties and facts
described, the examples presented here are not confined to Strategic Noise Maps, but for better
understanding are divide in: 1) Strategic Noise Maps and 2) Other Noise Maps.
2.1 Strategic Noise Maps
There are 4 types of Strategic Noise Maps, laid down in the END [1]: 1) Agglomerations, 2)
Major Roads, 3) Major Railways and 4) Major Airports. In these circumstances, the possible
inclusion of Recreational Activities in Strategic Noise Maps can only occur for Agglomerations.
An example of an Agglomeration Strategic Noise Map which includes some Recreational
Activities is the Strategic Noise Map of Lisbon City, as described on page 2 of it Non-Technical
Summary, available on the website identified as reference [6] (to note that the information
available, for this case, not allows to verify the methodology used for characterization and
modelling of the Recreational Activities concerned): "with regard to stationary sources were
considered those whose activity is a sound source with influence on the environmental noise in
the area, namely ‘Parque da Nações’ (riverside), ‘Santo Amaro’ docks (Alcântara) and ‘Bairro
Alto’" (free translation).
An example of an Agglomeration Strategic Noise Map which does not include Recreational
Activities is the Strategic Noise Map of Berlin City. As described immediately before Table 3,
and in Table 3 itself, in the website identified as reference [7], the Strategic Noise Map of Berlin
City only includes the IPPC industrial units [8].
2.2 Other Noise Maps
In Portugal, for example, apart from the obligation to prepare Strategic Noise Maps within the
scope of the END [1], there is also the obligation to prepare Noise Maps within the scope of
Municipality Land Use Plans, in accordance with Portuguese Decree Law No. 9/2007 [9] and
reference [5]. In this context there are several Plans with Noise Maps that include Recreational
Activities, namely:
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Albufeira Noise Map, 2013, with Non-Technical Summary available in the website
identified as reference [10]. To note that in this case the information available indicates
that the methodology of characterization and modelling used was based on the
realization of a special program of noise measurements.

We list below examples of others Noise Maps that include Recreational Activities, in Brazil,
Australia, Italy and Spain:





Noise Map of Belém (Brazil) Trade Zone, which contains noise of the community and
existing loudspeakers on the streets [11].
Noise Map of an Entertainment area in Brisbane, Australia [12].
Noise Map of Ships, including Cruises, anchored in the port of the Italian city of Venice
[13].
Noise Map of ZARE zone (Special Regime Acoustic Zone) in Barcelona, Spain, mainly
consisting of pubs [14].

3 TYPES OF RECREATIONAL ACTIVITIES
There are several Recreational Activities capable of producing noise with potential affectation of
people who live or stay in its vicinity, but they can be divided into the following three broad
categories that influence the type of characterization and modelling, as discussed in the next
chapter:




Open Air Recreational Activities: People socializing and strolling the streets, outdoor
concerts, water sports, etc.
Recreational Activities in Semi-open Buildings: Pubs that work with open door, concerts
and games in stadiums, etc.
Recreational Activities in Closed Buildings: Closed Discos and Pubs, etc.

4 DIFFICULTIES AND METHODOLOGIES
4.1 Noise classes
One of the major difficulties of characterization of Recreational Activities, as mentioned in
reference [4], relates to the possibility of different noise emission over time, for example, in
areas of pubs, in the early evening may exist fewer people and less noise, but with the night
"advance" the number of people and the pubs themselves can emit more noise. With specific
regard to the Strategic Noise Maps, as they must correspond to an annual average, and since
many Recreational Activities are seasonal, it is relevant to know the months and/or days of the
week on which the Activity takes place to determine the necessary annual logarithm average of
the noise emission.
To note that the chapter 3.1.6.3 of reference [15], discusses typical seasonal cases (daily,
weekly, and monthly) and the overall results usually associated, warning that each case is
unique and that sometimes certain assumptions based on preconceptions considered adequate
reveal themselves wrong, after proper quantitative analysis.
According to references [4,14] the best way to determine the variations of noise will be the
realization of 24 hours measurements on weekdays and on weekend, preferably near to
receivers affected. However, these references do not specify the form of division of noise
variations in different classes.
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Having regard to the provisions of Chapter 6.5.1 of ISO 1996-2 [16], we have: “The source
operating conditions shall be divided into classes. For each class, the time variation of the
sound emission from the plant shall be reasonably stationary in a stochastical sense. The
variation shall be less than the variation in transmission-path attenuation due to varying weather
conditions ... The time variation of the sound emission from the plant shall be determined from 5
min to 10 min Leq values …”.
It is believed that, in the absence of other standard information, we should consider that a
particular type of noise belongs to the same class if the associated variations are smaller than
the variations due to weather conditions. Since according to Figure A.1 of ISO 1996-2 [16] the
best value of Standard Uncertainty, due to weather conditions, is 1.5 dB, it can be considered
that we have a single Noise Class if the standard uncertainty associated with different
measurements (5 to 10 minutes for each measurement duration) is less than 1.5 dB. This
means, in terms of standard deviation sd of measurements and of the number n of
measurements (assuming the relations of the chapter 4.2.4 of reference [17]):
[dB]

(1)

4.2 Measurements around noise sources
Measurements of Sound Pressure Levels around noise sources, for characterization of Sound
Power Levels associated with each Noise Class (determined in accordance with the previous
subchapter), may follow, in adapted form, the provisions of ISO 8297 [18]. To note that, as
stated in reference [19], at least under Strategic Noise Maps scope, is expected the necessity of
using a simplified adaptation of ISO 8297 [18], namely the reference [20]. To note also that,
despite the fact that ISO 8297 methodology is more adequate for Open Air Recreational
Activities, it can be adapted to any type of Recreational Activity (Open-Air, Semi-open Building,
Closed Building).
In other cases, a more detailed characterization may be required, as noted in references
[21,22].
The greater or lesser simplicity of characterization and modelling, and the method chosen, will
depend primarily on the greater or lesser proximity of the receivers to the sources of noise.
Typically a greater proximity of receivers implies the need for characterization and modelling
less streamlined and less proximity allows simplified characterization and modelling.
Can also be used the called Relational Method, according to references [15,23], or the called
Inverse Noise Modelling Method, according to reference [24]. In general, these methods make
use of the emission, propagation and reception relations established in ISO 9613-2 [25], to
construct a system of equations and determine, by solving the system of equations, the
unknown values involved (usually the Sound Power Levels).
Given the particular importance and use of the ISO 8297 [18], are analyzed in the next chapter
its main limitations.
4.3 Main Limitations of ISO 8297
The following are the main limitations of ISO 8297 [18]:
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Area: The Step 4 of ISO 8297 (section 10.4) defines a parallelepiped volume above
ground witch surface area must be logarithmic "add" to the Sound Pressure Level in
order to calculate the Sound Power Level. This approach means, in on one hand, the
assumption of an acoustic reflector ground (not considering the imaginary volume below
the ground), which may not be the case in many practical situations (possibility of a
typical error of 3 dB in the calculation of the Sound Power Level), and secondly the
parallelepiped surface area may deviate more or less from the hemisphere surface area
that should be used to determine Sound Power Level of Point Source, depending on the
horizontal and vertical dimensions in question (especially for horizontal dimensions
higher than the 320 m limit established in the standard, and for not very lofty heights of
measurement that do not comply with section 9.3 of the standard (which sometimes
may be required), may occur a significant difference in areas that may lead to
significantly erroneous determination of the Sound Power Level concerned).
Proximity Correction: The Step 5 of ISO 8297 (section 10.5) defines an expression to
correct the Sound Pressure Level measured at a distance less than twice the largest
dimension of the source that may no longer be valid for higher dimensions that may be
necessary to characterize (largest dimension of source higher than 320 m).
Atmospheric attenuation: The values of Atmospheric Absorption Factors shown in Step
7 of the ISO 8297 (section 10.7) are based on ISO 3891 [26], which is a relatively old
standard (1978), where the Factors considered are similar to those considered in ISO
9613-1 [27] (base standard of the European Interim method for Industries [25]), with the
exception of 8000 Hz octave band, where the attenuation factors may be significantly
different, and may subsequently lead to outcomes of Sound Power Level proportionally
different.

For the reasons given is advised that the determination of the Sound Power Level through
ISO 8297 [18] be accompanied by an auxiliary calculation of Correction Terms of passage of
Sound Pressure Levels for Sound Power Levels, by using a software of outside acoustic
modelling, using a prediction method appropriate (typically the European Interim method
ISO 9613-2 [25]) instead of using the formulas of Steps 4, 5 and 7 of ISO 8297 [18]. So, such
auxiliary calculation permit exceed the limit of 320 m for the largest horizontal dimension of a
the sound source and to enable the characterization of non-horizontal sound sources, such as
the typical case of vertical sources in the buildings façades.
4.4 Measurements inside buildings
For Recreational Activities in Semiopen Buildings or Closed Buildings, may be appropriate the
characterization of the sound pressure levels inside, not only to meet these values and compare
them with good practice limits, for the protection of workers and audience [28], but also with the
purpose of characterizing the Façade Sound Emission of these buildings, according to
EN 12354-4 [29].
A practical example of the use of this methodology is located in reference [14], considering that
the sound radiation occurs primarily through open doors and windows. The general equation
applicable for determination of Sound Power Level corresponds to the combination of equations
(2) and (3) of EN 12354-4 [29], i.e.:

(2)
(3)
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Where prevail propagation openings (Recreational Activities in Semi-open Buildings) R’ tends to
zero [14]. Where not prevail propagation openings (Recreational Activities in Closed Buildings)
will be necessary, using this methodology, meet the applicable values of R’, or perform
measurements of sound pressure levels outside, for infer the values of R’, or even the values of
Lw, for example through a methodology that use ISO 8297 [18] with the aid of software, as
described in the previous sub-section.
4.5 Typical Database
In line with the provisions of the GPG [2], may be used, for Strategic Noise Maps, a less precise
method, which makes use of default values for typical situations. In this case it is considered of
particular interest the values provided in VDI Guide 3770 [30]. Are presented in Table 1
examples of default values given in VDI 3770.
In the particular case of water sports, it is also considered of particular interest the limit values of
the reference [31], presented also in Table 1.
Table 1: Default values for Recreational Parks [30] and Crafts [31]
Source in Recreational
Parks
Music express
Chairoplane
Roller coaster
Stage (presenter)
White water ride
Saurian (loudspeaker)
Swing boat
Circus (children)

Single engine power in
kW
P ≤ 10
10 < P ≤ 40
P >40

Sound Power Level LWA
98
100
102 a 107
105
89
91
102
99

Maximum Sound
Pressure Level LpASmax
67
72
75

It’s also highly relevant the given sound power data of human communication noises, useful for
pedestrian streets and touristic areas, and some references of emission level of discos, open-air
concerts and other facilities with music, applicable to noise mapping of this type of activities.
5 CONCLUSIONS
It is easy to understand, that in certain cases, assume particular relevance the inclusion of
Recreational Activities on Strategic Noise Maps, although this kind of noise source is not
mandatory to include in Strategic Noise Maps. The authors wish that this paper could help those
looking to include Recreational Activities on Noise Maps and could contribute also, in its proper
measure, for the path that must be drawn in the direction of future harmonization – one of the
objectives of Directive 2002/49/EC [1] – to use the most effective and appropriate methods for
characterization and modelling of Recreational Activities.
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ABSTRACT
In a recent research work, a numerical model based on the method of the fundamental solutions
to analyze the sound attenuation created by a periodic structure of the sonic crystal type has
been developed. The comparison between the numerical results of the model with the ones
obtained experimentally for a small scale model (1:5) for different kinds of barrier configuration
revealed a good level of accuracy. Following the good results obtained, this present work aims
to complete the previous one, with new results obtained for an even smaller scale model (1:10)
and various types of configuration.

RESUMO
Num trabalho de investigação recente, um modelo numérico baseado no método das soluções
fundamentais para analisar a atenuação sonora criada por uma estrutura periódica do tipo
cristal sónica foi desenvolvida. A comparação entre os resultados numéricos do modelo com os
obtidos experimentalmente para um modelo à escala reduzida (1: 5) para diferentes tipos de
configuração de barreira revelou um bom nível de precisão. Na sequência dos bons resultados
obtidos, este trabalho tem como objetivo completar o anterior, com novos resultados obtidos
para um modelo de ainda menor escala (1:10) e vários tipos de configuração.

INTRODUCTION
The use of periodic structures for sound attenuation, namely sonic crystals, has been a topic of
increasing interest in recent years. Sonic crystals get their name by analogy with ordered
structures of semiconductor materials such as silicon crystals, whose feature of allowing certain
energy waves to pass through and block others is transposed, in sonic crystals, into the
capacity to prevent or limit the propagation of certain sound frequencies. Historically, it is
generally considered that the first evidence that it was possible to achieve some effect of
acoustic obstruction using structures in periodic arrays was derived fortuitously from a sculptural
element, in the gardens of the Fundación Juan March in Madrid (Martinez-Sala et al. [1]). Since
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then, different aspects of the behavior of sonic crystals have been studied, some of which were
essentially theoretical studies, such as the influence of localized defects (Wu et al. [2]) or the
creation of waveguides in which the sound propagates with low attenuation (Vasseur et al. [3]).
Practical uses of sonic crystals have also been analyzed, and perhaps the most promising
application is their use for the selective attenuation of sound, for example as traffic noise
barriers (Sánchez-Pérez et al. [4]), since they can be a competitive solution when compared
with classic noise barriers (Castiñeira-Ibáñez et al. [5]). Although a significant number of works
has been published, the subject of sonic crystals is still under development and there are
several issues that need further study. Recently, a 2D approach to deal with the acoustic
behavior of sonic crystals based on the MFS (Method of Fundamental Solutions) was proposed
by Martins et al. [6]. An initial comparison between results provided by the numerical model and
the ones provided by the well-known Boundary Element Method (BEM) has shown good
accuracy of the model as well its advantages in terms of computation times. Also the
comparison between numerical and experimental simulations for a laboratory scale model (1:5)
made of PVC revealed good agreement (Martins et al. [7]). Following the good results obtained
in the referred works, this paper extends the previously presented developments by performing
a more complete and extensive study over a smaller scale model (1:10). Here, the details of the
experimental setup and of the numerical approach are presented, and a number of results
comparing both approaches is given.

NUMERICAL SIMULATION
The methodology used in the numerical simulations is the previous one presented in Martins et
al. [6, 7]. The propagation of sound in a two-dimensional space, in the frequency domain, can
be represented by the Helmholtz equation as:
∇  +    = 0,
where ∇ =




+




,  is the acoustic pressure,  =

/ ,

(1)
= 2 ,  is the frequency and  is

the propagation velocity within the acoustic medium.
Given the differential equation (1), it is possible to define an analytical solution for the particular
case of free-field conditions, where the medium is considered as infinite, and the twodimensional pressure field is generated by a harmonic sound source. The acoustic pressure is
then given by:
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Where x is the source position, x is the receiver position and  is the distance between the
source and the receiver, all in the 2D plane.
Additionally, boundary conditions of the problem are created by considering a set of virtual
sources located outside of the field of analysis (inside the cylinders). The Method of
Fundamental Solutions (MFS) is then used to obtain an approximation of the solution of the
problem, by combining in a linear way the fundamental solutions of the real and virtual sources
as:
$&
*
px,  = ∑$%&
, #,
!'( Q ! G"x, x ! , # + ∑*'( A * G"x, x 

3

where the first and second summation represent the effect of the ,-. virtual sources (with
amplitudes Qj ) and the effect of the ,. real sources (with amplitudes Am ), respectively. Figure
1 schematically represents the typical MFS model for the case of a single scatterer.
The frequency range of interest in the present work tests ranges from 5000 to 15000 Hz, as it
represents, at the 1:10 scale, the usual range for traffic noise for the real scale (e.g. 5001500 Hz). The modelling strategy followed the one presented by Martins et al. [7].
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Figure 1 – Schematic representation of the MFS model for a single scatterer. W represents the
domain of the problem wich is delimited by the boundary contitions G1 and G2.

EXPERIMENTAL TESTS
The tested models consisted on 1:10 scale models of a full-scale barrier. (Figure 2). A series of
configurations were adopted for the sonic crystal barrier, basically consisting of variants to the
traditional rectangular and triangular lattices.

Figure 2 - Example of a tested noise barrier (1:10 scale model).
The experimental test layout was created to simulate, as close as possible, the 2D sound
propagation assumed in the numerical model. For that, the scatterer was tested on a previously
prepared closed quasi-anechoic space, in order to avoid possible interferences generated by
reflections in the vicinity of the crystal (Figure 3). In the same line, all the materials placed within
the test space, namely the source box, microphone support and barrier support, were covered
with absorbing material. These aspects will be described below in more detail.
The cylinders used to build the barriers consisted in PVC hollow tubes with 500 mm height and
20 mm diameter (which corresponds to 200 mm at the real scale) built-in two plates of extruded
polystyrene. These plates were then covered with an absorbing material (polyurethane foam) in
the outside, and the spaces where the cylinders fitted with the plates were covered with cotton
(Figure 4a).
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Figure 3 – Quasi-anechoic test chamber for the noise barriers.

The sound source used for testing consisted of a coaxial speaker from Sony, model XSF1026SE (Figure 4c), with an effective frequency range within 65–22000 Hz; it was composed
of a cone-type woofer with 100 mm diameter, and of a tweeter of the balanced-dome type with
25 mm diameter. The source was placed at 0.25 m apart of the barrier and centered with it. In
the numerical model, only the tweeter of this device was simulated, as it is the one responsible
to produce the higher frequencies.
The sound pressure was evaluated with a microphone from G.R.A.S Sound & Vibration model
26AK that was successively placed in a quadrangular mesh over 25 points, with the closest
position to the source placed 0.65 m apart from it; the grid of positions was defined considering
equal spacing of 125 mm between points along each direction.
Both source and microphone, were placed at the same height (half-height of the barrier) in order
to get a situation as close as possible of a 2D dispersion for the evaluation of the sound
pressure.
In the experimental tests, white noise was generated and the response was acquired as time
signals, with an acquisition frequency of 51200 Hz, during 5 seconds, using 01dB’s Symphonie
unit & dBBati 32 software. A Fast Fourier Transform (FFT) was then applied over the time
signals, in order to compute the frequency domain response at discrete frequencies. Thin band
responses were computed considering a band width of 100 Hz.
The Insertion Loss was evaluated as the difference between the Sound Pressure Level (SPL)
measured with and without the barrier, using the average SPL obtained at the 25 receiver
points.

RESULTS AND DISCUSSION
An extensive comparison between the numerical results provided by the MFS model and the
experimental results was performed for the eight kinds of configurations depicted in the left
column of Figures 5 and 6. Those configurations were initially defined considering the simpler
rectangular and triangular configurations (Figures 5a and 6a) and then varying the lattice
parameters (Figures 5b and 6b). More complex cases and variants were later evaluated which
corresponded to more irregular configurations, including gaps inside the barrier (Figures 5c, 5d,
6c and 6d).
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For all configurations, the barrier and the receivers were placed, as in the numerical models,
apart from the source at 0.25m and 0.65m, respectively, as represented in the left column of
Figures 5 and 6. The response was evaluated at the 25 receiver positions disposed over a
square grid, equally spaced at 0.125m (red crosses in the left column of Figures 5 and 6).

a)

b)

c)

d)

Figure 4 – Details of the experimental test setup: a) test layout; b) coating of the barrier; c)
coating of the source support; d) coating of the microphone support.
The insertion loss was evaluated for a frequency range between 100 to 20000 Hz, considering
thin bands with a width of 100 Hz. In all plots, the red line represents the experimental results
and the blue one the numerical results (right column, Figures 5 and 6).
In general, the numerical results closely match the experimental measurements. In all cases,
the exception is made for lower frequencies up to 2500 Hz. At these lower frequencies, it is
possible that the deviations are due to an incorrect modeling of the sound source (which
predominantly makes use of the woofer component), and to a less efficient sound absorption
provided by the lining materials, which, in some cases, can influence the response by
introducing spurious contributions.
Comparing the two basic barrier configurations, 5a) and 6a), with their corresponding
configurations with higher spacing, 5b) and 6b), it is clear that the level of noise reduction
decreases as the lattice constant increases, with a less pronounced band gap appearing at
somewhat lower frequencies. Indeed, for the smaller spacing and considering the rectangular
lattice, the central frequency of this gap seems to occur around 4000 Hz, and is then shifted to
around 2500 Hz when the spacing is increased. A similar behavior is registered for the case of
the triangular lattice.
It is also interesting to verify that for, the rectangular lattice case, similar sound reduction levels
are obtained by removing the intermediate row of scatterers (Figure 5c) or by introducing some
voids within the crystal (Figure 5d). These two approaches originate only a small decrease in
the peak attenuation at the band gap, but maintain the basic features of the response. In the
case of the triangular lattice, this good performance of this type of configuration is less evident,
and a stronger decrease is observed (Figure 6c). Finally, it should be mentioned that the
alternative configuration introduced in Figure 6d seems to originate a somewhat different
behavior, which reduces the band gap effect around 4000 Hz, but leads to an extended range of
good performance between 5000 and 7500 Hz. This is possibly related with some diffusion
effect generated by the misalignment of the frontline of scatterers.
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Figure 5 – Scheme of the crystal (rectangular lattice) and test setup for the various
configurations of the sonic crystal and comparison of the insertion loss obtained between
numerical and experimental results.
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Figure 6 – Scheme of the crystal (triangular lattice) and test setup for the various configurations
of the sonic crystal and comparison of the insertion loss obtained between numerical and
experimental results.
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CONCLUSIONS
The present work presents recent developments concerning the previously published research
by Martins et al. [7]. In this paper the numerical results using the developed methodology are
compared with the ones obtained experimentally for a reduced scale model (1:10) of a real
barrier. The results showed once more the efficiency of the proposed methodology for the
analysis of this kind of structure for sound attenuation. It could also be stated the advantageous
on the use of reduced scale models for experimental evaluation, mainly in quantity of materials
used and construction time of the models as well the possibility of test the models at more
controlled conditions (quasi-anechoic chamber), which could be limitative in terms of space for
real scale models. Some interesting interpretations related to the efficiency of some specific
configurations of sonic crystals could be performed, which are very much in line with
observations performed by other researchers. One such observation is that more economical
(with less scatterers) configurations can be obtained without significant loss of acoustical
performance by introducing voids or even removing complete rows of scatterers of the sonic
crystal structure.
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ABSTRACT
Acoustic barriers are a well-known environmental noise mitigation solution, which is widely used
nowadays. In this work, it is expected to contribute to the body of knowledge regarding the
physical and technical behavior of those barriers by developing and implementing a set of
models that allow an accurate analysis of noise barriers with new configuration types (sQRD). A
2.5D boundary-only numerical model is developed and implemented, and simulation analyses
are performed in order to compare different surface profiles of those acoustic devices. The
particular case in which two acoustic barriers are used, one at each side of the road, is
addressed.
RESUMEN
En la actualidad, el uso de barreras acústicas para reducir los problemas de contaminación
acústica es una solución muy comúnmente adoptada. En este trabajo, se analiza y compara el
comportamiento técnico y físico de tales barreras cuando son diseñadas a partir de nuevas
configuraciones (denominadas sQRD) basadas en difusores de Schroeder. Para ello, se
implementa y desarrolla un modelo numérico (con elementos de contorno) en 2.5D que permite
simular y analizar diferentes configuraciones y diseños. El caso particular bajo estudio trata de
dos barreras paralelas, una a cada lado de la carretera, a 10 m de distancia y con 4 m de
altura.
1. INTRODUCCIÓN
El crecimiento económico y social en las ciudades desarrolladas han contribuido durante las
últimas décadas a incrementar los niveles de contaminación por ruido ambiental derivados
principalmente de los medios de transporte [1]. A raíz de esta problemática, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) elaboró una serie de recomendaciones [2] para evitar y paliar los
efectos negativos que el ruido tiene sobre la salud de las personas [3-6].
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Una solución frecuentemente adoptada para combatir el ruido derivado del tráfico es utilizar
barreras acústicas ubicadas entre la fuente emisora y los receptores. En condiciones normales,
las pérdidas de inserción asociadas a este tipo de barreras pueden alcanzar entre 5 y 10 dB,
dependiendo de su geometría y sus características de difusión y absorción [7].
Para estudiar el comportamiento de las barreras acústicas, algunos autores han desarrollado
modelos matemáticos para calcular las pérdidas de inserción [8-10], teniendo en cuenta, entre
otros factores, métodos basados en la difracción producida por la barrera en presencia de otros
obstáculos [11] y modelando geometrías de dos y tres dimensiones [12]. A mediados del
pasado siglo se desarrollaron técnicas basadas en la teoría de elementos finitos haciendo
posible el estudio de la difracción de las ondas sonoras en barreras planas delgadas [13].
En algunos trabajos de Monazzam y Lam [14, 15] el método de elementos de contorno (2D
BEM) es utilizado para analizar las pérdidas de inserción proporcionadas por la barrera,
evaluando la influencia de su forma y de las características de absorción de la superficie en el
comportamiento de la propagación de la onda sobre el medio. Duhamel [16] desarrolló un
método numérico (también basado en BEM) para calcular la presión sonora en 3D alrededor de
la barrera a partir de soluciones 2D. Posteriormente, el método fue mejorado teniendo en
cuenta la absorción producida por la superficie del suelo [17].
Simulaciones numéricas con diferentes configuraciones de barreras acústicas fueron
estudiadas por Monazzan, demostrando que el uso de barreras tipo T e Y, con sus cumbreras
diseñadas utilizando difusores tipo QRD (“Quadratic-Residue Diffusers”, el más común de los
difusores de Schroeder), pueden ser muy eficientes y las pérdidas de inserción pueden ser
incrementadas (alrededor de 1 dB para la frecuencia de diseño del QRD de 400 Hz), cuando se
comparan con las pérdidas producidas por la típica barrera tipo T utilizando material
absorbente. Otra característica importante de las barreras diseñadas con difusores tipo QRD es
que su frecuencia de trabajo puede ser modificada simplemente cambiando la frecuencia de
diseño del difusor QRD. Por lo tanto, la frecuencia de diseño que mejor se ajusta al espectro
frecuencial del ruido de tráfico (principal fuente de ruido en la ciudad) es la de 400 Hz
(comparada con 500 y 1000 Hz) [14].
A partir de esta idea y continuando los trabajos de investigación mencionados anteriormente
así como sus resultados y conclusiones, el presente trabajo está basado en formulación 2.5D
BEM implementada para analizar el campo de presión sonora tridimensional generado por una
fuente puntual ubicada entre dos barreras acústicas verticales paralelas, las cuales pueden ser
planas o con algún perfil irregular implementado a partir de diseños QRD simplificados (sQRD).
2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
El método de elementos de contorno (conocido como BEM) es, según diversos autores, una de
las técnicas numéricas más efectivas para analizar el comportamiento y la propagación de las
ondas de presión en medios infinitos [18]. Además, permite una buena descripción del medio,
concretamente en las discontinuidades de los materiales. La principal característica que ha
popularizado el método, haciéndolo más efectivo que otras herramientas de análisis para
espacios infinitos o semi-infinitos, es que solamente es necesario discretizar los contornos en
lugar del propio dominio, permitiendo así una descripción muy compacta del medio de
propagación. En consecuencia, el tamaño de la matriz del sistema decrece así como el tiempo
de cómputo requerido cuando se compara con otras técnicas de discretización de dominios.
Por otro lado, dado que las funciones de Green satisfacen las condiciones de radiación de
campo lejano, el método BEM no requiere un tratamiento especial para contabilizar el dominio
infinito. Añadiendo condiciones de simetría, como la generada por un suelo horizontal rígido,
también es posible utilizar las funciones de Green derivadas de la metodología fuente-imagen
[19].
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Para evaluar el comportamiento de la propagación de la onda en el espacio tridimensional sin
discretizar todo el dominio, fue utilizada la transformada espacial de Fourier a lo largo de la
dirección en la que la geometría no cambia [16, 20]. Esta transformación de Fourier adopta un
número infinito de fuentes virtuales equiespaciadas a lo largo del eje z, requiriendo un
espaciado suficientemente largo para evitar la contaminación espacial de la respuesta. El
problema es formulado en el dominio de la frecuencia y son utilizadas frecuencias complejas.
Posteriormente, se aplica la transformada inversa de Fourier para obtener las respuestas en el
dominio del tiempo.
3. ANALISIS DE UN DIFUSOR QRD SIMPLIFICADO (sQRD)
El uso de difusores en espacios cerrados ha sido bastante estudiado y es, hoy en día, una
solución técnica frecuentemente utilizada. El origen de la mayoría de las soluciones modernas
basadas en difusores se deben, principalmente, a los trabajos de M. Schroeder, que fue quien
desarrolló una nueva forma de cuerpos difusores y quien propuso estructuras para mejorar la
presión sonora reflejada en una banda ancha de frecuencias, los cuales fueron llamados QRD
(“Quadratic Residue Diffuser”). Algunos de los parámetros más importantes a la hora de
caracterizar este tipo de difusores son:
-

El orden N o número de ventanas por módulo;
La frecuencia de diseño Fd del difusor QRD;
El coeficiente de absorción (no tratado en este estudio).

Un difusor QRD se compone de un número de ventanas/pozos (que dependen de su orden N)
con diferentes profundidades (ver Figura 1). Esto causará desplazamientos de fase en el
sonido incidente y, por lo tanto, una dispersión uniforme de la energía (homogeneizándola) en
el espacio tridimensional, consiguiendo un mejor balance de la presión sonora reflejada.
Además, el ancho de la ventana o pozo determinará la frecuencia límite superior y la
profundidad de la ventana la frecuencia límite inferior de difusión. A medida que el orden N
crece, se produce una difusión más uniforme y lisa a lo largo del espectro de frecuencias. En
este trabajo, se ha estudiado el comportamiento de los difusores QRD y se han analizado en
detalle para evaluar su aplicabilidad en barreras acústicas.
Por lo tanto, se han seleccionado y analizado un número de configuraciones y diseños
mediante cálculo numérico. Con el fin de estudiar la mayoría de los difusores de ordenes altos,
y siempre desde un punto de vista práctico en términos de construcción e ingeniería, los
órdenes N y frecuencias de diseño del QRD evaluados en este trabajo fueron N = 11 y 17, y Fd
= 400, 500 y 1000 Hz, respectivamente. En la Figura 1 se presenta un corte transversal de un
módulo QRD con frecuencia de diseño de 1000 Hz y órdenes de N = 11 y 17.

Fig. 1. Sección transversal de un módulo QRD (N = 11 y N = 17). Frecuencia de diseño de 1000 Hz.

Como se puede observar, el ancho del difusor es proporcional al orden N. En cambio, cuando
la frecuencia de diseño del QRD se incrementa, la altura del módulo decrece.
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Desde un punto de vista práctico, la presencia de las paredes laterales que separan cada
ventana/pozo añade una complejidad significativa a la hora de construir estos difusores. Una
configuración simple de los difusores QRD, denominados aquí como sQRD, son propuestos
simplemente eliminando estas paredes. Esta configuración simplificada del QRD puede
conducir a beneficios adicionales cuando son aplicados a barreras acústicas (como se
pretende en el presente trabajo), obteniendo soluciones de gran estabilidad, fuerza mecánica y
resistencia a impactos, además de garantizar fácil mantenimiento y durabilidad. En la Figura 2,
se muestra un corte transversal de un módulo QRD y un sQRD con ordenes N = 11.

Fig. 2. Diseño 2D de un QRD y un QRD simplificado (sQRD) de orden N = 11.

4. IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSORES sQRD EN BARRERAS ACÚSTICAS
En este apartado, y con el fin de entender mejor el comportamiento de los paneles difusores
compuestos con sQRD, se ha propuesto un caso práctico de estudio. Dos barreras paralelas a
lo largo de una vía de tráfico rodado y una fuente de presión puntual. De esta manera, las
aproximaciones numéricas propuestas en 2.5D son utilizadas para evaluar y comparar el
comportamiento de barreras paralelas compuestas con difusores sQRD y con barreras planas
cuando la propagación del sonido es simulada sobre un suelo rígido (reflectante).
Se han considerado dos barreras acústicas, espaciadas 10 m entre ellas y una a cada lado de
la vía de tráfico. La geometría de la barrera permanece constante a lo largo de la dirección en
la que se alinea la carretera. Dos paneles difusores distintos han sido modelados,
correspondiendo al previamente descrito sQRD con órdenes N = 11 y N = 17, y frecuencias de
diseño de 400 Hz. Además, una barrera plana con la misma altura es utilizada para comparar
el comportamiento con las sQRD. La altura asignada a las barreras es de 4 m. En la Figura 3
se presenta un esquema tridimensional de un segmento de las barreras.

Fig. 3. Configuraciones 3D de barrera plana y sQRD (N = 11 & N = 17).

El medio de propagación es aire (densidad 1.22 kg/m3) y la velocidad del sonido es de 340 m/s.
El punto de presión sonora se ubica a 0.6 m del suelo rígido, en el plano vertical z = 0 m, y en
el centro de las dos barreras paralelas, en el punto con coordinadas (5 m, 0.6 m, 0 m).
4.1. Análisis en el dominio de la frecuencia y el tiempo
En la Figura 4 puede observarse la respuesta acústica del sistema para las frecuencias de
incidencia de 500 y 1000 Hz en las barreras paralelas planas y con perfiles sQRD.
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En dos mallas de receptores numéricos, para z = 0 m y z = 10 m, la dispersión de los niveles
de presión sonora son evaluados mediante la expresión
=
SPLscat 20 log ( pscat 2 × 10−5 ) y
mostrados a lo largo de dos planos verticales.
En la primera columna se muestra el patrón de dispersión del SPL para la frecuencia más baja.
Se pueden observar cambios significativos entre las tres configuraciones geométricas,
principalmente en el plano vertical que contiene la fuente. Cuando se utilizan perfiles difusivos,
donde la profundidad de los pozos varía a lo largo de la barrera, la dispersión de los pulsos
propagados en múltiples direcciones produce un campo de onda más difuso que el observado
con barreras planas. Cuando los receptores se colocan alejados de la fuente (en z = 10 m), las
diferencias en la dispersión del SPL son inferiores entre las configuraciones geométricas pero,
aun así, muestran el carácter 3D del sistema acústico.
Para la frecuencia superior de 1000 Hz, se observa un marcado efecto de difusividad en la
presencia de perfiles sQRD, con el efecto resultante más pronunciado de interacciones
múltiples del pulso, de nuevo, a lo largo del plano vertical z = 0 m. También se puede apreciar
que los patrones de dispersión presentan alguna dependencia con el orden N del sQRD,
aunque ambos diseños muestran comportamientos similares.

Fig. 4. Comportamiento frecuencial en 3D para barreras planas y sQRD.
SPL representados en las mallas verticales de receptores para z = [0, 10] m.
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El efecto de las barreras acústicas sQRD en la propagación 3D de un pulso esférico y la
dispersión de su campo de onda fue también evaluado para el dominio del tiempo. Para
conseguir estos análisis, un conjunto de 128 frecuencias fue utilizado en el rango de 10 a 1280
Hz. La frecuencia de paso adoptada fue de 10 Hz, haciendo posible definir un tiempo máximo
de ventana de 0.1 s. Se aplicó la transformada inversa de Fourier a los resultados en el
dominio de la frecuencia para obtener las respuestas en el dominio del tiempo en los
receptores numéricos. La evolución en el tiempo del pulso emitido corresponde al pulso de
Ricker, con frecuencia central de 500 Hz. Los resultados corresponden al campo de presión
sonora total, resultante del campo incidente de la fuente y la dispersión de los contornos rígidos
y obstáculos del sistema físico. A continuación, se muestran dos instantes de tiempo para las
mismas configuraciones de barreras descritas anteriormente.

Fig. 5. Respuesta temporal 3D para un pulso incidente con frecuencia central de 500 Hz considerando
barreras paralelas planas y sQRD. El campo de presión sonora se representa en mallas verticales de
receptores para z = [0, 10] m. La columna izquierda corresponde con t=17.7 y la derecha con t=34.3 ms.
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En la primera columna de la Figura 5 se muestra el campo de onda acústico para el instante
t = 17.7 ms, para dos mallas de receptores ubicadas en los planos verticales correspondientes
a z = 0 m y z = 10 m. Para el caso de dos barreras planas, se observa una reflexión total con el
suelo rígido y, posteriormente, con la cara plana de las barreras. Dado que la fuente se ubica
en el centro de las dos barreras paralelas, los pulsos reflejados son simétricos y propagados a
través del dominio entre las barreras.
La dispersión de los pulsos de onda en la cumbrera de las barreras es visible en las primeras
fases de tiempo. Para este instante de tiempo, los pulsos de onda aún no han alcanzado el
plano vertical de z = 10 m. Cuando observamos el comportamiento de las barreras sQRD, los
pulsos reflejados son significativamente modificados, resultado de múltiples interacciones con
la geometría irregular de la cara de la barrera. La dispersión del campo de presión es mucho
más compleja y muestra un carácter claramente difusivo (con estas características, siendo
ligeramente incrementadas para un orden superior del sQRD).
En la columna derecha de la Figura 5 se muestran las capturas de pantalla del campo de
presión en los planos verticales para el instante 34.3 ms. Cuando se utilizan barreras planas,
las reflexiones completas continúan propagándose entre las caras reflectantes paralelas y, un
patrón similar se observa más allá del plano de la fuente, aunque con un decrecimiento de la
amplitud de la onda. En el mismo instante, cuando se utilizan perfiles sQRD, los campos de
presión son más complejos, resultantes de las múltiples reflexiones y efectos de difusión de las
irregularidades de las barreras. Puede observarse como las interferencias pueden ser
atenuadas incorporando perfiles difusores sobre las caras de las barreras.
5. CONCLUSIONES
Las configuraciones propuestas de barreras resultado de una simplificación de los conocidos
difusores QRD, eliminando las paredes que delimitan cada ventana, resultan en diseños aquí
denominados sQRD. El diseño sQRD permite una producción de paneles mucho más fácil y
económica utilizando materiales rígidos como el cemento. Diferentes órdenes de N (17 y 11)
para los sQRD fueron simulados comparándolos con las soluciones clásicas de barreras
planas, encontrando diferencias relevantes para dimensiones 2D y 3D.
De acuerdo a los resultados obtenidos, los paneles sQRD muestran mejores comportamientos
dentro de ciertas bandas de frecuencia que dependen de la propia frecuencia de diseño (400,
500 y 1000 Hz han sido evaluadas en este trabajo). Nuestros resultados muestran que
utilizando diseños sQRD con frecuencias de diseño de 400 o 500 Hz es posible maximizar el
efecto de difusión en la banda de frecuencia de aproximadamente los 1000 Hz.
Los resultados obtenidos indican que estas estructuras con órdenes N = 11 y N = 17 permiten
un control sobre el campo sonoro reflejado que ocurre entre las barreras, rompiendo los frentes
originales de onda en numerosas ondas con amplitudes inferiores. El decaimiento de la energía
dentro del espacio delimitado por las barreras también ha sido analizado observando una
diferencia positiva con respecto a las tradicionales barreras planas. Sin embargo, la
característica más importante evidenciada por los resultados presentados es la capacidad de
establecer un campo más difuso entre las barreras, disminuyendo las amplitudes máximas del
campo reflejado de una forma notable.
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RESUMO
Atualmente a garantia de qualidade em laboratórios de ensaios de acústica integra a realização
de ensaios periódicos para a aferição da proficiência de técnicos. Neste contexto, a realização
de ensaios de repetibilidade e reprodutibilidade, e respectivo processamento de resultados,
tendo em conta a normalização mais recente sobre o assunto, pode apresentar-se como um
método eficiente para a avaliação deste requisito. Com o objectivo de determinar o valor de
repetibilidade e reprodutibilidade dos técnicos do Laboratório de Ensaios de Acústica do LNEC,
efectuaram-se 2 conjuntos de ensaios de isolamento sonoro a sons aéreos, utilizando a série
de normas internacionais ISO 10140-2, para a medição do isolamento sonoro a sons aéreos.
Nesta comunicação apresenta-se a análise dos ensaios efetuados, assim como o balanço de
incertezas associado.
Palavras-chave: Acústica de edifícios, isolamento sonoro, incerteza de medição.
ABSTRACT
Nowadays the quality assurance in testing laboratories integrates the assessment of technical
proficiency by realization of periodic tests. In this context, laboratories must conducted
repeatability and reproducibility tests. This procedure can be used as an efficient method for the
assessment of technical proficiency. In order to determine the value of repeatability for the
acoustics and vibrations in buildings laboratory at LNEC, repeated measurements of airborne
sound insulation were made, according to the set of ISO 10140-2 international standards. This
paper presents the analysis of the reproducibility tests performed, and the measurement
uncertainties associated.

Keywords: Building acoustics, sound isolation, measurement uncertainty

162

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
SIMPOSIO EUROPEO SOBRE CIUDADES INTELIGENTES Y
ACÚSTICA AMBIENTAL
1- INTRODUÇÃO
Na realização de medições no domínio da Acústica, é essencial ter em conta três aspetos,
designadamente:
 Equipamento de medição calibrado e rastreado a padrão primário de medição por meio
de uma cadeia ininterrupta de comparações;
 Método pré-estabelecido para a medição, de preferência normalizado
internacionalmente;
 Executante treinado e experiente na área.
A coexistência destes três aspetos, em simultâneo, permite que laboratórios distintos obtenham
resultados análogos, dentro de gama de valores de reprodutibilidade, para a medição em
causa. O terceiro aspeto, a utilização de um executante treinado e experiente na área, revestese de extrema importância, nesta área, tendo em conta a necessária interpretação crítica dos
resultados obtidos e respetiva validação. Com o objectivo de aferir a proficiência dos técnicos
de ensaio da unidade de acústica e vibrações em edifícios do LNEC (UAVE), para os ensaios
de medição do isolamento sonoro a sons aéreos, em laboratório, foram desenhados dois
conjuntos de ensaios. Para este efeito, foi colocada uma parede de alvenaria de blocos de
betão, com espessura de 0,32 m e massa superficial de 226 kg/m2, a qual foi aplicada uma
camada de isolante térmico, pelo exterior, constituída por lã mineral de 60 mm de espessura, e
camada de regularização de espessura igual a 6 mm, entre as duas camaras reverberantes,
existentes no LNEC.
No primeiro conjunto, foi realizada uma sucessão de cinco ensaios de repetibilidade pelo
mesmo operador, enquanto que para o segundo conjunto, os ensaios foram realizados por 4
técnicos distintos. Em ambos os casos, os valores obtidos, foram confortados com os valores
constantes na norma internacional ISO 12999-1.2014. Para a realização deste trabalho,
entendeu-se como condições de repetibilidade, a determinação de uma mesma grandeza,
utilizando o mesmo procedimento, operador, equipamento e local, sendo as medições
realizadas sobre um mesmo elemento de teste ou similar e num curto intervalo de tempo.
Enquanto as condições de reprodutibilidade, são entendidas como as condições de medição
que incluem a variação do operador, mantendo os restantes parâmetros de medição (provete
de ensaio, equipamento, procedimento e instalações). Os valores obtidos nestes dois conjuntos
de medições são utilizados na determinação da incerteza de medição do laboratório.

2 - ENSAIOS DE REPETIBILIDADE
Com o objectivo de determinar os valores de repetibilidade na medição do isolamento sonoro a
sons aéreos, foi realizada uma sucessão de cinco ensaios no Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC). As medições iniciaram-se no dia dez de Outubro de 2013 tendo sido
finalizadas no dia dezoito do mesmo mês. Para a elaboração deste estudo foram tidos em
conta todos os procedimentos especificados na norma internacional ISO 10140-2 [2]. Na tabela
1 apresentam-se os resultados obtidos para os cinco ensaios, designadamente o índice de
redução sonora, em condições de repetibilidade (mesmo operador, o mesmo equipamento e o
mesmo provete e instalação laboratorial). Na tabela 2 são apresentados os respectivos valores
médios e os desvios padrão da média. A última coluna da Tabela 2 indica os desvios padrão da
média, apresentados na norma ISO 12999-1, [1] para a situação em que as medições são
efectuadas em condições de repetibilidade, e com o mesmo operador (situação C). Pela
análise dos valores constantes nestas duas últimas colunas, é possível verificar que o técnico
realizou os ensaios dentro dos parâmetros de repetibilidade, descrito na norma referida.
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Tabela 1 – Resultados da medição do índice de redução sonora, para cada uma das cinco
medições efetuadas em condições de repetibilidade
f(Hz)

Ens01

Ens02

Ens03

Ens04

Ens05

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

30.1
31.7
34.5
34.5
40.0
43.3
44.0
46.1
48.2
49.8
53.0
53.9
55.5
57.8
57.7
58.7

30.3
32.0
35.2
34.8
40.6
43.3
43.5
46.0
47.6
49.5
53.0
53.9
55.5
57.4
57.6
58.2

30.4
31.7
34.0
34.4
40.0
43.3
43.3
45.5
47.7
50.0
52.9
53.6
55.3
57.2
57.6
58.5

30.4
32.4
34.9
35.3
39.9
44.2
43.2
45.7
47.4
49.4
52.6
54.1
54.9
57.2
57.5
58.3

30.4
31.5
34.5
35.5
40.8
43.8
43.3
45.7
47.7
49.5
52.8
53.8
55.0
57.4
57.6
58.2

Tabela 2 – Valor médio e respetivo desvio padrão da média, e valor máximo para o desvio
padrão de repetibilidade (ISO 12999-1)
f(Hz)

Média Arit. (dB)

sr(Desvio Padrão)

sr(ISO 12999‐1)

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

30.3
31.9
34.6
34.9
40.2
43.6
43.5
45.8
47.7
49.6
52.9
53.9
55.2
57.4
57.6
58.4

0.12
0.34
0.46
0.47
0.40
0.40
0.30
0.23
0.32
0.26
0.16
0.18
0.25
0.25
0.09
0.21

1.4
1.2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

3 - ENSAIOS DE REPRODUTIBILIDADE DOS TÉCNICOS
Foram realizados novos ensaios, para o mesmo provete, mas desta vez por 4 técnicos
distintos. A sequência de ensaios demorou cerca de uma semana, efectuando o primeiro
técnico (neste caso, o técnico com mais experiência), uma aferição dos resultados, antes e
depois dos restantes 3 técnicos. Na tabela 3 apresentam-se os resultados para a medição do
índice de redução sonora, enquanto que na tabela 4 são apresentados, respectivamente, os
resultados para os respectivos valores médios, por operador, valor médio global (6ª coluna) e
desvio padrão de repetibilidade (7ª coluna) e desvio padrão de reprodutibilidade (8ª coluna).
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Confrontando os resultados de reprodutibilidade obtidos na tabela 4, com os resultados do
desvio padrão de repetibilidade da norma ISO 12999-1 (coluna 4 da tabela 2), verifica-se que a
reprodutibilidade obtida para os 4 técnicos é sempre inferior à preconizada pela norma. Neste
caso, optou-se por fazer uma comparação directa com os valores correspondentes à situação
C indicada pela norma (e que correspondem aos valores mais baixos), uma vez que os ensaios
são repetidos sempre na mesma instalação laboratorial e com o mesmo tipo de equipamento
(sistema de medição Pulse).
Tabela 3 – Resultados da medição do índice de redução sonora, medições efectuadas por 4
técnicos distintos
f(Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

R1A
30.1
31.6
34.3
36.2
39.3
43.7
43.0
45.9
47.3
49.4
52.6
53.7
54.7
56.9
57.1
57.1

R2A
30.3
31.4
34.3
36.3
39.4
43.3
43.4
45.8
47.3
49.3
52.5
53.7
54.8
57.0
57.0
57.1

OPERADOR A
R3A
R4A
30.3
30.4
31.7
31.2
34.4
34.1
36.8
37.0
39.7
40.4
43.3
43.1
43.7
43.8
45.7
45.7
47.1
46.8
49.1
49.7
52.5
52.9
53.7
53.6
54.6
55.0
57.0
56.9
57.2
57.1
57.2
57.2

R5A
30.4
31.2
33.9
36.8
40.4
43.0
43.8
45.7
46.8
49.7
52.9
53.6
54.8
56.8
57.0
57.2

R6A
31.1
30.9
33.9
36.2
39.9
43.0
43.8
45.7
46.7
49.3
52.4
53.5
54.8
57.1
57.0
57.3

R1B
30.3
31.2
33.6
36.9
39.0
43.3
43.3
45.4
46.5
49.0
52.8
53.6
54.9
57.0
57.3
57.3

OPERADOR B
R2B
30.9
31.1
34.2
36.2
38.7
43.3
44.0
46.2
47.8
49.4
52.5
53.4
55.3
57.1
57.7
57.2

R3B
30.4
31.3
33.9
36.4
38.5
43.3
43.2
45.6
46.7
49.0
52.6
53.5
54.9
56.9
57.0
57.2

R1C
31.1
31.1
34.4
37.3
40.4
43.6
43.9
45.8
47.0
49.5
52.6
53.5
54.8
57.1
57.2
57.2

OPERADOR C
R2C
30.5
31.0
34.2
37.1
40.1
43.6
43.9
45.6
47.0
49.3
52.9
53.6
54.9
57.2
57.3
57.4

R3C
30.7
30.6
32.9
36.5
39.9
43.5
43.6
45.4
47.0
49.4
52.7
53.8
55.0
57.0
57.1
57.3

R1D

OPERADOR D
R2D
R3D

30.3

30.5

30.2

31.1

31.0

31.1

34.0

33.4

34.1

36.1

36.5

35.7

40.2

40.6

41.3

43.0

43.6

43.7

43.9

43.9

43.8

46.0

46.0

46.1

47.6

47.3

47.7

49.7

49.6

50.2

53.1

53.3

53.3

54.1

53.9

53.9

55.4

55.2

55.4

57.6

57.6

57.4

57.4

57.4

57.6

57.9

57.6

57.5

Tabela 4 – Médias dos resultados na medição do índice de redução sonora para cada
operador, média global da medição e desvio padrão de reprodutibilidade
OPERADOR A

OPERADOR B

OPERADOR C

OPERADOR D

f(Hz)

Média Arit. (dB) A

Média Arit. (dB) B

Média Arit. (dB) C

Média Arit. (dB) D

Média Geral (dB)

Média (sr)

so(Desvio Padrão)

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

30.4
31.3
34.2
36.5
39.9
43.2
43.6
45.7
47.0
49.4
52.6
53.7
54.8
56.9
57.1
57.2

30.5
31.2
33.9
36.5
38.7
43.3
43.5
45.7
47.0
49.1
52.6
53.5
55.0
57.0
57.4
57.2

30.8
30.9
33.8
37.0
40.1
43.6
43.8
45.6
47.0
49.4
52.8
53.6
54.9
57.1
57.2
57.3

30.3
31.1
33.8
36.1
40.7
43.4
43.9
46.0
47.5
49.8
53.2
54.0
55.3
57.5
57.5
57.7

30.5
31.1
33.9
36.5
39.8
43.4
43.7
45.8
47.1
49.4
52.8
53.7
55.0
57.1
57.3
57.4

0.28
0.19
0.42
0.38
0.38
0.18
0.25
0.20
0.30
0.22
0.18
0.10
0.14
0.11
0.16
0.11

0.21
0.18
0.16
0.35
0.82
0.15
0.18
0.20
0.26
0.29
0.28
0.21
0.24
0.28
0.17
0.22

4 – INCERTEZA DE MEDIÇÃO ASSOCIADA
Utilizando a informação referente aos valores de repetibilidade e reprodutibilidade obtidos neste
trabalho, foi também calculada a incerteza de medição associada. A metodologia utilizada
neste cálculo seguiu o publicado numa comunicação anterior [5]. Para este efeito
consideraram-se as seguintes contribuições para a incerteza do tipo A:
• contribuição associada à repetibilidade do ensaio (desvio padrão da média constante na
tabela 2);
• contribuição associada à medição do tempo de reverberação de acordo com cálculo da norma
ISO 3382-2 (padrão da média constante na tabela 2).
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Para a avaliação da incerteza de medição do tipo B foram consideradas as seguintes fontes de
incerteza:
• contribuição devidas ao padrão (calibrador acústico) utilizado no ajuste da sensibilidade global
do sonómetro em função da frequência (incerteza de calibração, coeficientes de temperatura e
de pressão atmosférica);
• contribuição devida à diferença entre a resposta em campo livre e o campo de pressão do
sonómetro (0,0001 dB);
• contribuição devida à resolução do equipamento de medição (0,03 dB) e a contribuição
devida ao arredondamento do resultado final (0,003 dB);
• contribuição devida ao equipamento de medição.
Para a estimativa das contribuições devidas ao equipamento de medição recorreu-se a
informação constante num relatório publicado pelo National Physical Laboratory [5], onde são
consideradas as contribuições devidas à linearidade do sonómetro fora da gama de referência
(0,09 dB), ao detector RMS (0,1 dB), à utilização da resposta de ponderação de tempo Fast
(0,14 dB), à utilização de filtros de terço de oitava (entre 0,06 e 0,03 dB em função da
frequência), à influência do corpo do sonómetro no campo sonoro (entre 0,01 e 0,04 dB em
função da frequência), à influência da presença do operador (0,12 dB) e à influência das
condições ambientais (temperatura e pressão atmosférica) no nível de sensibilidade do
microfone (respectivamente iguais a 0,05 e 0,03 dB).
• reprodutibilidade dos técnicos de ensaio ( 8ª coluna da tabela 4).
Na tabela 5 apresentam-se os resultados obtidos para a incerteza de medição, em bandas de
terço de oitava, na determinação do índice de redução sonora.
Tabela 5 – Incertezas de medição para o ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos
f (Hz)
100
125
160
200
250
315

u 95% (dB)
0.69
1.05
1.25
1.33
1.55
1.12

f (Hz)
400
500
630
800
1000
1250

u 95% (dB)
0.95
0.79
1.01
0.87
0.70
0.69

f (Hz)
1600
2000
2500
3150

u 95% (dB)
0.84
0.85
0.64
0.80

5 - CONCLUSÕES
Embora a análise de resultados e o tipo de ensaios realizados não substituam a participação
num ensaio interlaboratorial, a metodologia utilizada permite fazer a avaliação da proficiência
dos técnicos. De facto é possível verificar se o desempenho de um técnico, assenta em valores
de reprodutibilidade da mesma ordem de grandeza que os preconizados pela norma
internacional ISSO 12999-1. A utilização desta metodologia, permite igualmente uma
actualização do cálculo da incerteza de medição, com o recurso a introdução valores de
reprodutibilidade para os ensaios.
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ABSTRACT:
A conflict area is determined, according to the European legislation, as the part of the territory in
which acoustic inmission levels exceed the applicable objectives of acoustic quality to that area,
according to its use, without considering population criteria. This paper develops the
methodology applied to an urban area, which proves that introducing population and level of
acoustic exposure variables in the location criteria of conflict areas makes notably different
results than the ones obtained by locating this areas according only to acoustic quality
objectives criteria, defining a new element to be considered in urban noise pollution studies
known as “conflict point”. Considering this new instrument in Action Plans will result in more
efficient investments in corrective measures.
Keywords: conflict area, conflict point, urban agglomeration, action plans

RESUMEN:
Una zona de conflicto se determina, según la normativa Europea, como el área del territorio en
el que los niveles acústicos de inmisión sobrepasan los objetivos de calidad acústica aplicable
a dicha área en función de su uso, sin tener en cuenta criterios de población. La comunicación
desarrolla una metodología aplicada a una aglomeración urbana, en la que se prueba que al
introducir la variable población y nivel afección acústica en los criterios de localización de zonas
de conflicto, el resultado difiere notablemente respecto a la localización de estas zonas sólo por
el criterio del objetivo de calidad acústica, definiéndose un nuevo elemento a considerar en los
estudios de ruidos de aglomeraciones urbanas denominado “punto de conflicto”. La
consideración de este nuevo elemento en los Planes de Acción redundará en una mejor
eficiencia de las inversiones en medidas correctoras.
Palabras-clave: zona de conflicto, punto de conflicto, aglomeración urbana, planes de acción
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1.- INTRODUCCIÓN
Dentro de los trabajos desarrollados por la empresa SINCOSUR relativos a planes de acción,
se ha diseñado un sistema de ayuda a la toma de decisiones que asiste a los responsables de
implantar los planes de acción contra el ruido, sistematizando la contestación a una serie de
preguntas básicas sobre “dónde y cómo actuar contra el ruido” y también sobre “cuando y por
qué ahí primero”, la respuesta a estos estos interrogantes se hace compleja cuando
contabilizamos decenas o centenas de áreas que superan los valores límites establecidos
legalmente. Entonces empiezan a arreciar las dudas: ¿Qué es más importante: muchas
personas expuestas a un exceso pequeño de ruido, o pocas personas expuestas a un gran
exceso de ruido?. La respuesta a esta pregunta pasa inexorablemente por conocer el grado de
afección de la población, discretizando su concentración y localización.
2.- OBJETIVOS
El objetivo principal es determinar un método que nos permita localizar la población afectada y
su nivel de afección determinando las zonas que requieren la ejecución de actuaciones de cara
al plan de acción contra el ruido, optimizando la eficiencia de las medidas correctoras.
2.- METODOLOGÍA
2.1.- Zonas de Conflicto
El apartado 6 del Anexo IV del R.D. 1513/2005 indica que se debe proporcionar información
adicional y más detallada, como por ejemplo “mapas que indiquen las superaciones de un valor
límite” dentro del marco de los mapa estratégicos de ruido.
En la Guía técnica de aplicación del Decreto Andaluz 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en su
apartado 3.1 define las zonas de conflicto acústico, como:
Son aquellas en las que los niveles existentes superan los límites asignados al área
acústica en la que se encuentran ubicadas.
Las zonas de conflicto no se detectan durante el proceso de zonificación acústica, se
señalan una vez conocido el resultado de los mapas de ruido.
En el apartado 6.4 del documento de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, de fecha Julio de 2010, “CRITERIOS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DE LA
RED DEL ESTADO 2ª FASE 2012”, se define el proceso de obtención de los “Mapas de
Conflicto”:
Se obtiene comparando los niveles sonoros resultantes para los indicadores Ld, Le y
Ln con los objetivos de calidad acústica (ver anejo II del RD 1367/2007) asignados a
cada zona del territorio.
El mapa de conflicto se elaborará sobre el mapa de zonificación acústica y recogerá
aquellas zonas acústicas en las que se superan alguno de los objetivos de calidad,
señalando para el caso más desfavorable, el indicador correspondiente y el número de
decibelios en que se supera el objetivo de calidad correspondiente.
Gráficamente el proceso sería:
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Niveles Acústicos

Zonificación Acústica

Comparación

Fig. 1.- Proceso obtención mapa conflicto
Este proceso de comparación daría un resultado, por ejemplo para el indicador Lnoche:

Fig. 2.- Mapa conflicto
Este mapa representa los lugares donde el nivel de ruido se encuentra por encima del máximo
previsto por la normativa, ofreciéndonos una primera visión sobre “donde se encuentran los
problemas”, sin embargo no se tiene en cuenta la exposición al ruido en términos de números
personas y nivel acústico de afección, siendo necesario profundizar más en dicho
conocimiento, con el fin de establecer un plan de acción adecuado.
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2.2.- Puntos de Conflicto
A partir de los mapas de exposición en fachadas y el sistema de información Geográfico
implementado al calcular el Mapa estratégico de ruidos de una aglomeración, se realiza un
proceso que nos permite seleccionar áreas con un número de habitantes determinado
expuestos a un nivel de ruido, mediante el siguiente proceso:
1. Se divide el territorio en cuadrículas de 100x100 metros, a modo de malla, que
permitirá obtener una distribución homogénea de la población afectada.

Fig. 3.- Sectorización mediante cuadriculas
2. Mediante operaciones espaciales con el sistema GIS se suman los valores de los
distintos campos de los edificios a cada sector, de tal forma que se obtenga una base
de datos de sectores que permita conocer para cada uno, el número de edificios que
contiene, su superficie y la población afectada para distintos periodos del día, tarde y
noche. Mediante esta base de datos será posible representar los resultados con una
escala en color en función del número de personas afectadas y su nivel de exposición.
A modo de ejemplo, se muestra la ciudad de Logroño:

Fig. 4.- Cuadriculas escaladas por densidad de población
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3.

El estudio de fachadas dentro de cada cuadrícula nos permitirá determinar cuál es el
foco emisor que genera la afección:

Fig. 5.- Localización fachadas afectadas
4. Una vez definidas cuales son las fachadas y los emisores acústicos que le afectan,
conjuntamente con su población afectada asociada, se podrán establecer y construir
escenarios en base a la variación de la cantidad de población expuesta y el nivel
acústico al que están afectados, de tal forma que posibiliten la manejabilidad y
posibilidad inversora de la Administración.
5. La agrupación de fachadas mediante un criterio de proximidad, nos permitirá definir los
“puntos de conflicto”. En la presente figura se presenta un escenario de puntos de
conflicto para el indicador Ldía y Lnoche , en la ciudad de Logroño, considerando una
concentración de 50 personas por hectárea por encima del objetivo de calidad acústica:

Ldia > 65 dbA

Fig. 6.- Puntos de conflicto día
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Lnoche > 55 dbA

Fig. 7.- Puntos de conflicto noche
3.- RESULTADOS OBTENIDOS
Al comparar las zonas de conflicto obtenidas a partir de los niveles de ruido con los puntos
de conflicto procedentes de la afección acústica, nos permitirá valorar la bondad y efectividad
en la localización de futuras zonas de actuación contra la contaminación acústica.
Se presenta a continuación el resultado de aplicar los métodos descritos en el punto anterior o
a una aglomeración en el caso del día

Fig. 8.- Puntos de conflicto VS zonas de conflicto día
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y en el caso de la noche,

Fig. 9.- Puntos de conflicto VS zonas de conflicto noche
4.- CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos al aplicar el procedimiento desarrollado en el presente artículo a las
ciudades de Algeciras y Logroño, nos permiten concluir:
-

el mapa de conflicto nos da información que nos puede servir de base a la revisión de
zonificaciones

-

el mapa de conflicto por sí solo no es un buen punto de partida para la elaboración de
un plan de acción.

-

Se hace necesario profundizar en el análisis de la afección a la población para
determinar escenarios que permitan desarrollar el plan de acción

-

Los puntos de conflicto representan un avance en la identificación del problema frente
al mapa de conflicto

-

los puntos de conflicto se localizan siempre dentro de zonas de conflicto

-

el procedimiento SINCOSUR para la identificación del escenario de puntos de
conflictos sobre las poblaciones estudiadas, concentra en dichos puntos
aproximadamente el 40 % de la población total afectada de ambos municipios.
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ABSTRACT
According to the Environmental Noise Directive (2002/49/EC) [1], agglomerations with a population over
th
100,000 persons must carry out Strategic Noise Maps (SNM) before 30 June 2012 and Noise Actions
th
Plans before 18 July 2013, in what is known as the 2nd round of SNM. Similarly, agglomerations of over
250,000 people who made the SNM between 2007 and 2008, past 5 years should update them.
Because of delays in the completion of the 1st round SNM, with consequent delay in updating and
economic problems suffered by local authorities, as of July 2014 there are several agglomerations that
have not made the mandatory SNM or Noise Action Plans.
The experience accumulated over the years, means that it can provide the necessary Public
Administration for SNM, optimizing all resources in the municipality without involving an excessive
economic cost tools.
These tools go through the combination of several methodologies of road categorization along the possible
existence of traffic data corrected by field sampling; cadastral data analysis, zoning and the use of General
Plans already made.
In this paper a description of the methodology used for a 2nd Round SNM with existing data and limited
resources in the town of Torrejón de Ardoz (Madrid) is performed.
RESUMEN
Según establece la Directiva Europea [1], las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes deben
realizar sus mapas estratégicos de ruido (MER) antes del 30 de junio de 2012 y sus planes de acción
contra el ruido antes del 18 de julio de 2013, en lo que se conoce como la 2ª ronda o 2ª fase de
elaboración de MER. De igual manera, las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes que realizaron
el MER entre 2007 y 2008, pasados 5 años deben actualizarlo.
Debido al retraso de la realización de algún MER de 1ª ronda, con el consiguiente retraso de su
actualización y los problemas económicos sufridos por administraciones locales, a fecha de Julio de 2014
existen diversas aglomeraciones que no han realizado el MER ni los planes de acción de obligado
cumplimiento.
La experiencia acumulada durante todos estos años, hace que se puedan ofrecer a la Administración
pública las herramientas necesarias para realizar MER, optimizando todos los recursos existentes en su
municipalidad sin implicar un coste económico desmedido.
Estas herramientas pasan por la combinación de metodología de viales junto la posible existencia de
datos de tráfico con corrección mediante muestreo en campo; análisis de datos de catastro, zonificación y
datos útiles de los Planes Generales ya realizados.
En el presente artículo se realiza una descripción de la metodología utilizada para realizar un MER de 2ª
Ronda con los datos y recursos limitados existentes en el municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid).
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1.- INTRODUCCIÓN
Audiotec, desde el año 2006, ha participado en la elaboración de mapas estratégicos de ruido y
de planes de acción de aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, correspondientes a la
primera ronda de MER. En la elaboración de los primeros trabajos se desarrolló una
metodología de trabajo, entonces novedosa, que ha ido optimizándose a partir de las
experiencias acumuladas en diversos mapas de ruido.
Durante los últimos tres años, con motivo de la elaboración de varios mapas estratégicos de
ruido de municipios de más de 100.000 habitantes y de la actualización de MER de
aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, no sólo se ha pretendido seguir mejorando la
operativa para la ejecución de los mapas, sino que también se ha tenido la oportunidad de
analizar el proceso de elaboración de los mismos en función del tamaño de los municipios
como variable a considerar en la optimización de los recursos.

2.- OBJETIVO
El objetivo de la presente comunicación es exponer algunos de los trabajos propios de la
metodología empleada en la elaboración de un MER de una aglomeración desde la perspectiva
de un municipio de tamaño medio, con sus peculiaridades y características. En concreto se ha
tomado como modelo el municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid), que cuenta con una
población de 125.000 habitantes.

3.- SINGULARIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TAMAÑO MEDIO
Las aglomeraciones con población entre 100.000 y 250.000 habitantes se caracterizan frente a
las aglomeraciones de mayor tamaño por una serie de aspectos que son relevantes a la hora
de abordar la elaboración de un MER. Entre estas singularidades están las siguientes:







La red viaria de estos municipios se caracteriza por una red principal con menor
capacidad para el tráfico rodado, con una reducida red viaria urbana y metropolitana, y
una red secundaria más desarrollada que garantiza el acceso rodado y peatonal a
edificios e instalaciones.
Los hábitos de movilidad de los municipios de este tamaño difieren mucho de los de las
grandes aglomeraciones: los desplazamientos medios son menores y hay una menor
dependencia del vehículo privado y del transporte público.
Mayor número de zonas tranquilas.
La percepción del ruido como agente contaminante por parte de la población difiere de
la de las grandes ciudades. A pesar de que el tráfico rodado sigue siendo el principal
foco de ruido, los vecinos muestran una mayor sensibilidad al ruido debido a las
actividades comerciales y de ocio, las obras de construcción o al comportamiento
vecinal.

Por otra parte, los municipios de tamaño medio tienen una estructura municipal menos
desarrollada y unos recursos más limitados, lo cual supone que a nivel operativo, cuando se
afronta la elaboración de un MER, se presenten en general las siguientes limitaciones:
 Información cartográfica y de población menos desarrollada,
 Menor información sobre movilidad urbana y aforos de tráfico de la red viaria.
 Menores recursos dedicados a programas de lucha contra el ruido y a la
caracterización de focos de ruido.
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4.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL TERRITORIO
La mayoría de los servicios de elaboración de un MER de una aglomeración llevan asociados
la propuesta o actualización de la zonificación acústica del territorio. La normativa de aplicación
[6,7,8] define los criterios de asignación de áreas acústicas, las directrices para su delimitación
y los criterios para determinar los principales usos del suelo. Sin embargo, a la hora de abordar
la zonificación acústica de una aglomeración surgen particularidades e interpretaciones que
hacen fundamental una fluida colaboración entre el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento y
la empresa responsable de la elaboración de la propuesta de zonificación.
Para la propuesta de zonificación acústica del municipio de Torrejón de Ardoz se parte del
documento de aprobación definitiva de la revisión del PGOU. El documento gráfico de la
estructura urbana con los usos globales del suelo es la base a partir del cual se analiza con los
técnicos municipales la asignación de los sectores del territorio a uno de los tipos de áreas
acústicas.

En las labores propias de la elaboración de la propuesta de zonificación es fundamental
contemplar los siguientes aspectos:





Coordinación con el servicio de urbanismo para disponer de la información actualizada
del suelo urbano y urbanizable, de los usos generales del suelo, y de las
modificaciones puntuales del PGOU.
Consensuar el inventario de zonas del territorio destinadas a uso sanitario, docente y
cultural que precisen especial protección contra la contaminación acústica.
Análisis del suelo dotacional y terciario.
Acuerdos con los técnicos municipales respecto de los criterios a aplicar para definir el
uso predominante del suelo y para solucionar conflictos de coexistencia de usos del
suelo y delimitación de áreas.

180

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
El resultado de la propuesta de zonificación para el caso del municipio de Torrejón de Ardoz se
presenta a continuación:

5.- CARACTERIZACIÓN DE LOS AFOROS DE TRÁFICO
Uno de los datos de entrada más importantes de cara a la elaboración de un mapa estratégico
de ruido de una aglomeración es el de las intensidades medias diarias de tráfico rodado en la
red viaria del municipio.
En los municipios de tamaño medio no es habitual disponer de información detallada de los
aforos de tráfico. Por lo tanto es necesario suplir este déficit de información con un trabajo de
campo que permita la adecuada caracterización de la red viaria.
Previamente a la caracterización de las intensidades de tráfico mediante conteos es
recomendable analizar la red viaria del municipio y, en la medida de lo posible, categorizar la
red viaria en función de la información disponible.
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Este caso, correspondiente al municipio de Torrejón de Ardoz, localidad de la provincia de
Madrid con una población en torno a 125.000 habitantes, para la categorización de la red viaria
se ha dispuesto del inventario vial del municipio con sus niveles de capacidad, según la
siguiente clasificación:
-

Viario de penetración
Red vertebral de acceso
Red vertebral de circunvalación
Red articular
Red vecinal

A cada uno de estos tipos de red viaria se le asocia una gráfica patrón del comportamiento del
tráfico que relaciona la intensidad de tráfico en función de la hora, de modo que se pueda
estimar una proyección de una IMD a partir de la información discreta de un conteo. La
adaptación y el comportamiento de cada categoría viaria es fruto de la experiencia de trabajos
anteriores [2, 9, 10, 11, 12].
El trabajo de campo de conteo de vehículos se planifica en función de la clasificación del viario
realizada, dedicando mayores recursos a la caracterización de los viarios en los que se estima
mayor volumen de tráfico rodado. En el caso concreto del municipio de Torrejón de Ardoz, el
número de tramos viarios asciende a 2666.
Para la caracterización de los aforos de tráfico se sigue el siguiente esquema:
a.- Realización de mediciones de ruido y conteos de tráfico de larga duración para ajustar las
gráficas de distribución del IMD de cada categoría de viario.
b.- Trabajo de campo de reconocimiento para comprobar si la capacidad del inventario vial se
corresponde con el tráfico real que soporta.
c.- Planificación y realización de los conteos de tráfico.
d.- Estimación de las intensidades medias de tráfico de la red viaria en función del trabajo de
campo y del tipo de vía.
Durante los conteos de vehículos se recoge la información necesaria para alimentar el modelo
acústico, como el paso de vehículos clasificados en ligeros y pesados, la estimación de la
velocidad de paso, información de las pendientes de las calles, etc.
El resultado del trabajo de caracterización de los aforos de tráfico rodado se observa en la
figura siguiente:
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6.- DEPURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y
DATOS ASOCIADOS
La información cartográfica que está disponible cuando se aborda un Mapa Estratégico de
Ruido de segunda ronda es, en muchas ocasiones, mucho más limitada que la correspondiente
a los mapas de ruido de grandes aglomeraciones.
Algunos de los puntos que se deben tratar para optimizar los tiempos y recursos son:








Edificios: En la mayoría de las ocasiones la información recopilada relativa a las
edificaciones no está adaptada a los formatos definitivos que se implementan en el
modelo acústico. El desarrollo de herramientas que automaticen los procesos de
definición de las plantas y la asignación de las alturas de los edificios reduce
notablemente los tiempos de puesta a punto de la información cartográfica.
Red viaria y ferroviaria: Las capas correspondientes a las redes del viario precisan en
general de trabajos de adaptación. Es necesario definir los criterios y las hipótesis a
adoptar para la modelización de vías de varios carriles, vías con medianas de
separación, rotondas, salidas y accesos, etc.
Curvas de nivel: En ocasiones la calidad de la capa de curvas de nivel facilitada no es
la adecuada para los requisitos de elaboración de un MER. Es, por tanto, necesario
invertir recursos, bien en la búsqueda de información de mayor calidad, o bien en la
depuración de la capa recopilada.
Barreras y obstáculos: Esta información por lo general no está disponible. El modo más
sencillo de adquirir estos datos es mediante inspección visual. Por ello la mejor manera
de optimizar los recursos es compatibilizar el trabajo de campo destinado a los conteos
de tráfico y a las mediciones de ruido con la creación de la capa correspondiente a
barreras y obstáculos.

7.- CONCLUSIONES
La experiencia acumulada desde la elaboración de los primeros Mapas Estratégicos de Ruido
de aglomeraciones de la primera ronda hasta la actualidad ha permitido la estandarización y
simplificación de los procesos de trabajo de este servicio. Además, la elaboración de los MER
de la segunda ronda, correspondientes a aglomeraciones de menor tamaño, que tienen
particularidades con respecto a los grandes municipios, exigen mejorar y optimizar los recursos
para garantizar la calidad de los trabajos.
Las fases más críticas en la elaboración de un MER y en las que se han realizado mayores
progresos el la optimización los trabajos son las tareas de caracterización del tráfico rodado y
los trabajos de depuración y puesta a punto de la información cartográfica y datos asociados.
También es fundamental una adecuada coordinación con los servicios municipales para la
elaboración de la propuesta de zonificación acústica del territorio.
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ABSTRACT:
A good balance between computation time and accuracy of results achieved is very important in
the elaboration process of a noise map.
The guide to good practice on strategic noise maps elaboration stands up for simplification of
geometry, especially in the case of buildings, in order to reduce computation time required to
calculate them.
This simplification process must be oriented to obtain accurate results. Consequently, this paper
brings up a comparison among obtained results of population exposed to noise, setting up the
difference for both building and block calculations.
RESUMEN:
En el proceso de elaboración del mapa de ruido es muy importante el equilibrio entre tiempo de
cálculo requerido y la solidez de los resultados obtenidos.
La guía de buenas prácticas para la elaboración de mapas estratégicos de ruido defiende la
simplificación de las geometrías, especialmente en el caso de las edificaciones, para reducir el
coste computacional requerido para calcular los mapas de ruido.
Esta simplificación debe realizarse de tal forma que se obtengan resultados fiables. Por ello,
esta comunicación plantea una comparativa entre los resultados de población expuesta al
ruido, diferenciando cálculos con edificios y manzanas.
1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los principales objetivos de los Mapas Estratégicos de Ruido es la determinación del
número de personas expuestas a diferentes niveles sonoros, especialmente aquellos por
encima de los umbrales límite establecidos por la normativa en materia de contaminación
acústica. Dado el carácter macro de los estudios de esta índole, cabe plantearse ciertos

185

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
factores que puedan afectar en la precisión de los resultados. Parámetros como el número de
reflexiones en el cálculo predictivo, la complejidad de las geometrías introducidas en el
software, la población y altura asignada a cada edificio o el método para evaluar la población
afectada pueden variar considerablemente los resultados obtenidos.
Por otro lado cabe tener en cuenta que se depende de ciertos recursos informáticos para la
obtención de estos cálculos, por lo que resulta necesario simplificar todo lo posible el modelo
digital del mapa de ruido previo a su cálculo para la obtención de los resultados en un plazo
determinado de tiempo, siempre asumiendo que estas simplificaciones no supondrán una
reducción de los resultados del mapa de ruido.
Con respecto al hecho de simplificar las geometrías, la Guía de Buenas Prácticas para la
elaboración de Mapas de Ruido Estratégicos de la WG-AEM, por un lado, se plantea la
discusión de la simplificación de los contornos de los edificios en el punto 2.35. En este punto
se presenta el problema de que el excesivo detalle del contorno de los edificios puede
complicar los cálculos de la propagación del sonido, recomendándose la simplificación de los
contornos. Se menciona así mismo que una excesiva simplificación puede alterar
significativamente los contornos de los edificios y reducir la precisión de los resultados.
Por otro lado, el punto 2.36 introduce la discusión de la combinación de alturas de un edificio
individual y de edificios de alturas similares. Esta discusión plantea que la simplificación de las
alturas de los edificios generalmente se plantea en la elaboración de los mapas de ruido. Así
mismo, se propone que se asigne una única altura a cada edificio, a partir de las diferentes
alturas de los elementos que lo componen, como el valor de la moda, y que, para los edificios
conectados (adyacentes), donde estos tengan una altura similar, se les puede asignar la menor
de estas alturas. Se menciona, además, que es recomendable usar áreas de prueba para
evaluar el impacto de los niveles de ruido al realizar la fusión de edificios contiguos antes de la
aprobación del modelo final.
En esta línea, la presente comunicación versa sobre la simplificación de la geometría de las
edificaciones para la obtención de los niveles en fachada que determinará la exposición al ruido
de la población. Concretamente, se planteará el uso de manzanas en lugar de edificios,
entendiendo como tales aquellos conjuntos de edificios contiguos (que comparten una o más
fachadas) delimitados por distintas calles en un recinto cerrado.
Para ello, se realizará un estudio sobre el centro urbano de Logroño, en una zona densamente
poblada, en la que se han contabilizado 54.201 personas y 29.489 viviendas. En las siguientes
figuras se localizan, en amarillo, los edificios estudiados.

Fig.1 - Localización del municipio de Logroño

Fig. 2 - Detalle de los edificios estudiados
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Por lo tanto, el principal objetivo del estudio será determinar si el uso de manzanas en lugar de
edificios resulta adecuado en la elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido, permitiendo
la reducción de los tiempos de cálculo (debido a la simplificación geométrica) sin disminuir la
precisión en los valores obtenidos.
Este estudio tomará los resultados obtenidos del Mapa Estratégico de Ruido de la
aglomeración de Logroño, en lo referente al tráfico viario, y evaluará los niveles sonoros en
fachada de un modelo con edificios aislados y otro modelo con manzanas, bajo los métodos
END y una modificación del método VBEB de estimación de población expuesta.

Fig.3 - Modelo tridimensional con edificios

Fig.4 - Modelo tridimensional con manzanas

Fig.5 - Vista 3D del modelo con edificios

Fig.6 - Vista 3D del modelo con manzanas

2.- METODOLOGÍA
2.1. Obtención de Edificios y Manzanas
Toda la información geométrica relativa a los edificios se ha obtenido a partir del Catastro. Esta
entidad pone a disposición del público datos cartográficos con gran nivel de detalle de las
edificaciones con información del número de planta que compone cada edificio. A partir de
estos datos, es necesario, mediante un sistema de información geográfico (SIG) identificar
cada edificio de forma única con un único dato de altura.

Fig.7 - Entidades del Catastro (izquierda) y edificios independientes (derecha)
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Para la obtención de las manzanas se ha procedido de forma similar, a través del SIG,
combinando edificios contiguos y eliminando los huecos resultantes en el interior, en aquellos
casos en los que existen patios interiores.

Fig.8 - Conjuno de edificios contiguos

Fig.9 - Manzana resultante del conjunto

Determinada la altura de cada edificio, a partir de todas las alturas de los diferentes elementos
que proporciona el Catastro, será necesario determinar una altura equivalente representativa
de la manzana. Tras diversas pruebas se ha comprobado que en la mayor parte de los casos la
altura de los edificios pertenecientes a una misma manzana no difiere en más de una o dos
plantas. Se ha estimado que la altura representativa de la manzana puede determinarse como
la media de todos los edificios que la componen.
2.2.- Métodos de Evaluación de la Población
Existen diferentes métodos para determinar los niveles de exposición en fachada para cada
uno de los edificios, conforme a la normativa y a las guías de trabajo internacionales en materia
de contaminación acústica. Cada uno de estos métodos establece unas pautas de trabajo que
determinan resultados de exposición que pueden ser más o menos precisos con respecto a la
situación real.
Método END
El método END (European Noise Directive) se presenta en la Directiva Europea 2002/49/CE
como un método para satisfacer la obligación de proporcionar a la comisión europea los datos
del número estimado de personas cuyas viviendas están expuestas a diferentes rangos de
Lden y Lnoche, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta,
distinguiendo tráfico rodado, ferroviario, aéreo y fuentes industriales.
Esta estimación del ruido soportado por cada fachada requiere del cálculo de receptores
específicos en cada una de las fachadas de los edificios, a una altura relativa de 4 metros
respecto al suelo y tomando las consideraciones necesarias para excluir las reflexiones
acústicas de la propia fachada como ruido incidente en el propio receptor. Este cálculo
determinará la fachada más expuesta, como aquella que soporte mayor nivel de presión
sonora.
El planteamiento que define este método supone que todos los habitantes de cada edificio
están sometidos al mayor nivel de presión sonora registrado en la fachada más expuesta. Esta
definición del procedimiento no se acerca a la situación real, en la que la población se
distribuye a lo largo del edificio, en relación a la posición de las viviendas. Como se puede
intuir, si bien este procedimiento podría dar resultados próximos a la realidad en el caso de
viviendas unifamiliares, en el caso de edificios residenciales de varias viviendas se obtendría
un resultado de población expuestas sobreestimado.
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Método VBEB Modificado
La modificación planteada del método alemán VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur
Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm) permite obtener los valores reales de
afección a los que se encuentra expuesta la población. Su procedimiento contempla la
distribución de receptores de niveles de presión sonora a lo largo de las fachadas,
estableciendo estos a diferentes niveles de altura en función del número de plantas.
Cada uno de estos receptores determinará el nivel de presión sonora al que se encuentra
expuesta cada vivienda, considerando el parámetro de altura, a diferencia del método END
expuesto anteriormente en el que la evaluación de la exposición solo se realiza a 4 metros del
suelo.
Esta metodología permite afinar los resultados al distribuir la población de cada edificio a lo
largo del perímetro en planta y de las alturas. Como se puede intuir, los niveles de presión
sonora evaluados a diferentes alturas proporcionarán resultados distintos, en función de la
mayor o menos distancia a la fuente y las posibles reflexiones de los edificios del entorno,
encontrándose, de esta forma, los habitantes de viviendas a diferentes alturas, en una misma
planta, expuestas a distintos grados de afección.
2.3.- Consideraciones del Cálculo del Modelo Acústico Tridimensional
Los modelos acústicos tridimensionales se han desarrollado y calculado en el software de
predicción acústica CadnaA, tomando los resultados del Mapa Estratégico de Ruido de la
aglomeración de Logroño en lo referente al tráfico viario. Tanto para el modelo de edificios,
como para manzanas, las entidades de edificaciones se han importado como elementos
geográficos con información de altura asociada.
Los cálculos de ambos modelos se han realizado sobre el mismo equipo: una estación de
trabajo de 32 núcleos, con una configuración de dos reflexiones en la propagación del sonido.
En cuanto a los receptores en fachada, se han establecido a lo largo del perímetro de la
fachada cubriendo todas las plantas de los edificios, con un espacio de 0,05 metros entre
receptor y fachada, de tal forma que sólo se considere en sonido incidente, nunca las propias
reflexiones de la fachada evaluada.
Así mismo, para comparar de forma correcta los resultados de ambos procedimientos, solo se
considerarán en los cálculos las fachadas exteriores, nunca las correspondientes a patios
interiores, desechándose estas últimas.
Para la determinación de la población expuesta, se asignará a cada receptor un número de
personas, según el método END o VBEB.
3.- RESULTADOS OBTENIDOS
El tiempo requerido para el cálculo del modelo tridimensional con edificios fue de un total de 22
horas y 26 minutos, mientras que para el correspondiente con manzanas fue de 4 horas y 29
minutos, es decir, unas 5 veces menos.
Tras exportar los resultados a un sistema de información geográfica y ejecutar un script para
obtener la población expuesta a diferentes rangos de niveles sonoros, según los métodos END
y VBEB, sobre los niveles de exposición en fachada de ambos modelos, se han obtenido las
siguientes tablas:
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LDIA
Rango
< 50 dBA
50 - 55 dBA
55 - 60 dBA
60 - 65 dBA
65 - 70 dBA
70 - 75 dBA
≥ 75 dBA

Rango
< 50 dBA
50 - 55 dBA
55 - 60 dBA
60 - 65 dBA
65 - 70 dBA
70 - 75 dBA
≥ 75 dBA

Rango
< 50 dBA
50 - 55 dBA
55 - 60 dBA
60 - 65 dBA
65 - 70 dBA
70 - 75 dBA
≥ 75 dBA

Población (END)
Manzanas
3196
2338
2476
18229
24223
3739
0

Edificios
3152
2426
2432
18536
24384
3271
0

Población (VBEB)
Manzanas
7683
3708
7099
23918
11265
528
0

Edificios
7322
3982
8004
24517
10041
335
0

Viviendas
Manzanas
2032
1336
1256
9813
13163
1889
0

Edificios
2005
1384
1232
9963
13235
1670
0

Población (END)
Manzanas Edificios
3150
3105
2281
2389
2510
2498
17666
18299
24426
23726
4168
4184
0
0

LTARDE
Población (VBEB)
Manzanas Edificios
7697
7326
3729
4028
7710
8548
23125
23819
11319
10028
621
452
0
0

Viviendas
Manzanas Edificios
2012
1981
1299
1371
1283
1263
9520
9898
13281
12869
2094
2107
0
0

Población (END)
Manzanas Edificios
10667
10693
29554
29813
13952
13686
28
9
0
0
0
0
0
0

LNOCHE
Población (VBEB)
Manzanas Edificios
27488
28598
22525
22245
4181
3357
7
1
0
0
0
0
0
0

Viviendas
Manzanas Edificios
6039
6049
15895
16046
7534
7387
21
7
0
0
0
0
0
0

Exponiendo los resultados como centenas, según niveles de afección de 55, 65 y 75 dB(A), se
obtienen los siguientes resultados:

Rango
≥ 55 dBA
≥ 65 dBA
≥ 75 dBA
Rango
≥ 55 dBA
≥ 65 dBA
≥ 75 dBA

Afección LDIA [valores en centenas]
Población (END)
Población (VBEB)
Viviendas
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
487
486
428
429
261
261
280
277
118
104
151
149
0
0
0
0
0
0
Afección (LDIA) [valores porcentuales]
Población (END)
Población (VBEB)
Viviendas
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
89,79%
89,71%
78,98%
79,14%
88,58%
88,51%
51,59%
51,02%
21,76%
19,14%
51,04%
50,54%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Rango
≥ 55 dBA
≥ 65 dBA
≥ 75 dBA
Rango
≥ 55 dBA
≥ 65 dBA
≥ 75 dBA

Rango
≥ 55 dBA
≥ 65 dBA
≥ 75 dBA
Rango
≥ 55 dBA
≥ 65 dBA
≥ 75 dBA

Afección (LTARDE) [valores en centenas]
Población (END)
Población (VBEB)
Viviendas
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
488
487
262
261
428
428
286
279
154
150
119
105
0
0
0
0
0
0
Afección (LTARDE) [valores porcentuales]
Población (END)
Población (VBEB)
Viviendas
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
89,98%
89,86%
88,77%
88,63%
78,92%
79,05%
52,76%
51,49%
52,14%
50,79%
22,03%
19,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Afección (LNOCHE) [valores en centenas]
Población (END)
Población (VBEB)
Viviendas
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
140
137
76
74
42
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Afección (LNOCHE) [valores porcentuales]
Población (END)
Población (VBEB)
Viviendas
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
Manzanas
Edificios
25,79%
25,27%
25,62%
25,07%
7,73%
6,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4.- CONCLUSIONES
Como se puede comprobar analizando las tablas anteriores, los resultados obtenidos al utilizar
manzanas como entidades de edificación en lugar de los propios edificios prácticamente
coinciden con los resultados del modelo tridimensional con edificios.
Si atendemos a las diferencias porcentuales de población entre ambos modelos
tridimensionales, bajo el criterio de las tres isófonas de referencia para la determinación de la
afección (55, 65 y 75 dB(A)), nos encontramos lo siguiente:
% Diferencia Afección - LDIA
Rango
END
VBEB Viviendas
0,07%
≥ 55 dBA 0,08% -0,16%
0,50%
≥ 65 dBA 0,57% 2,61%
0,00%
≥ 75 dBA 0,00% 0,00%

% Diferencia Afección - LTARDE
Rango
END
VBEB Viviendas
-0,13%
≥ 55 dBA 0,12% 0,14%
2,69%
≥ 65 dBA 1,26% 1,35%
0,00%
≥ 75 dBA 0,00% 0,00%

% Diferencia Afección - LNOCHE
Rango
END
VBEB Viviendas
1,53%
≥ 55 dBA 0,53% 0,55%
0,00%
≥ 65 dBA 0,00% 0,00%
0,00%
≥ 75 dBA 0,00% 0,00%

% Diferencia Afección - LDEN
Rango
END
VBEB Viviendas
-0,18%
≥ 55 dBA 0,14% 0,11%
2,69%
≥ 65 dBA 0,39% 0,29%
0,00%
≥ 75 dBA 0,00% 0,00%
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En vista de estos resultados, se puede concluir que, para el caso de estudio propuesto, la
utilización de manzanas como entidades de edificios nos ha permitido reducir drásticamente (5
veces menos) el tiempo de cálculo del mapa de ruido con respecto al tiempo requerido si
hubiéramos utilizado los propios edificios, de mayor complejidad geométrica, con unos
resultados prácticamente iguales. Se observa además, que, en término medio, el error
asociado a la simplificación geométrica incrementa la población afectada, en lugar de reducirla,
lo que nos sitúa en un escenario más ruidoso, con lo que las propuestas que se enuncien
contra el ruido en los puntos conflictivos asumirán una población afectada levemente superior a
la real.
Se observa también que los resultados de manzanas y edificios no coinciden para el caso del
método END, cuando teóricamente deberían hacerlo (en las manzanas puede haber mayor o
menor número de receptores con respecto a los edificios, en función de la altura promedio,
pero forzosamente todas las manzanas tendrán receptores en la primera planta). Esta
diferencia radica en la forma que el software de simulación establece los receptores en
fachada. En aquellos casos en el que terreno sea irregular, especialmente con pendientes
pronunciadas a lo largo de una manzana, los receptores se establecerán a distinta altura, de tal
forma que queden alineados horizontalmente. En el caso de los edificios, los receptores se
colocarán según la pendiente. Por eso, salvo en el caso de que la topografía sea totalmente
plana, los resultados de END variarán ligeramente si se utilizan edificios o manzanas.

Fig.10 - Receptores de edificios. La primera
planta se sitúa en función del terreno.

Fig.11 - Receptores de manzanas. La primera
planta es común para todo el bloque.

Por todo lo expuesto, queda demostrado que el uso de manzanas en los modelos
tridimensionales, entendiéndose estas como simplificaciones de los propios edificios, supone
un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos y temporales, al generar resultados
con mínimas desviaciones con respecto a los obtenidos con edificios, en un tiempo mucho más
reducido.
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ABSTRACT:
Hot Spots are the areas where people are exposed to noise exceeding a defined limit. There
are now a variety of methods and rating values, based on the data obtained in the Strategic
Noise Maps, which enable us to identify these areas and quantify the exposed population.
A comparative study of some of these methods is presented, applied to the same scope, in
order to obtain some conclusions about the strengths and weaknesses of each one.
RESUMEN:
Los puntos de conflicto son las áreas en las que existen niveles sonoros que superan los
valores límite establecidos. Existen en la actualidad una variedad de métodos e índices que, a
partir de los datos obtenidos en el Mapa Estratégico de Ruidos, nos permiten identificar los
puntos de conflicto (hot spots) y cuantificar la población expuesta.
Se presenta un estudio comparativo de algunos de estos métodos, aplicados a un mismo
ámbito, el caso de estudio de la A-376, para intentar obtener alguna conclusión acerca de las
bondades y debilidades de cada uno de ellos.
1.- INTRODUCCIÓN
En el marco de la política de la Comunidad Europea con respecto a la protección del medio
ambiente y de la salud, se desarrolló la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental [1] (Environmental Noise Directive, END), que en su Anexo VI requiere que se
comunique a la Comisión, el número estimado de personas (expresado en centenas) cuyas
viviendas están expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores de L den en dBA a
una altura de 4 m sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta: (55-59, 60-64, 65-69,
70-74, >75). También indica la necesidad de realizar lo mismo para el índice L night, en los
rangos (50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70)
A partir de la realización del Mapa Estratégico de Ruidos, es necesario el desarrollo de los
convenientes Planes de Acción que nos lleven a una reducción de la cantidad de personas
expuestas a niveles elevados de ruido. En ese punto parece deseable una categorización de
los puntos de conflicto (hot-spots), para señalar una priorización en la localización de las
actuaciones necesarias.
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2.- CASO DE ESTUDIO
Se va a analizar la situación acústica provocada por la carretera A-376, de ámbito autonómico
y 25,31 km. de longitud, delimitada por las intersecciones con la Ronda de Circunvalación de
Sevilla SE-30 y la vía A-362, en la localidad de Utrera.

En sus inmediaciones encontramos varios núcleos de población: la zona sur de Sevilla, el
núcleo urbano de Montequinto y las urbanizaciones de Condequinto y Torrequinto,
pertenecientes a la localidad de Dos Hermanas. El área de estudio vendrá dado por un buffer
de 1.500 metros a ambos lados de la vía, con una extensión de 83,107 km2.
Consideramos que es un tramo de vía interesante en cuanto a afección sonora, ya que en las
cercanías de la infraestructura se observan diferentes usos del suelo y de tipología de edificios.
Además, existen en la actualidad tramos de barreras acústicas implantadas que creemos no
son lo útiles que debieran, al estar la vía con cota elevada sobre el terreno y tratarse de una
zona altamente poblada (Montequinto), con una altura considerable en los edificios.
3.- OBJETIVO
El objetivo que se persigue con la presente comunicación es el de analizar y evaluar una serie
de indicadores de categorización de los puntos de conflicto, a partir de los resultados de un
Mapa Estratégico de Ruido. De este modo, se tratará de llegar a una serie de conclusiones
acerca de la bondad y/o debilidad de cada uno de dichos indicadores, y se propondrá un
método de trabajo general, que nos ayude a tomar decisiones acerca de la priorización de los
lugares de actuación para la reducción del nivel de afección por ruido de la población.
4.- METODOLOGÍA Y RESULTADOS OBTENIDOS
4.1. Comparativa Métodos Asignación de Población
La asignación de población a los edificios resulta fundamental para un correcto análisis de la
afección acústica. Dependiendo del método empleado se obtendrán diferencias cuantitativas
en cuanto a la población afectada, datos extraídos del mapa de fachadas.
Se han utilizado tres métodos distintos para la asignación de la población a los edificios
incluidos en el ámbito de estudio. A continuación indicamos una breve interpretación de los
mismos y nos basaremos en su definición y en los resultados obtenidos para la elección de un
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método común, que nos sirva de base para el cálculo de los indicadores de valoración. Según
recogen el R.D. 1513/2005 [3] y el R.D. 1367/2007 [4], por los que se desarrolla la Ley 37/2003,
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, respectivamente, se establecen unos valores límite de
inmisión de ruido en función del tipo de área acústica y del índice de ruido utilizado.
Mediante consulta de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), obtenidos a
través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y realizando unas simples
operaciones en un entorno SIG, se ha obtenido una población total incluida en el ámbito de
estudio de 103.677 personas.
Método END
De acuerdo con la Directiva 2002/49/EC [1], se asignarán todos los habitantes de la edificación
al mayor nivel de los receptores empleados, a una altura de 4 metros, en el cálculo de los
niveles sonoros. Obviamente, éste es un criterio conservador, que persigue la protección contra
el ruido ambiental del mayor número de personas y siempre nos devolverá un número de
personas afectadas elevado.
Método VBEB
Se trata del método nacional alemán [2], por el que se asigna una fracción de los habitantes a
cada receptor, obtenida como el ratio entre los habitantes totales del edificio y el número de
receptores colocados a 4 metros.
Método VBEB mejorado
Según el estándar europeo CNOSSOS [7], la elección de la altura de los receptores puede
tener una influencia significativa en el beneficio de las medidas de mejora, tomándose la
referencia de 4 metros sólo como un valor de referencia, útil por razones de consistencia. Para
los planes de acción, la situación local debería ser estudiada con cuidado, considerando la
altura real de todos los receptores “sensibles”.
Por este motivo, SINCOSUR ha desarrollado una mejora sobre el método alemán, consistente
en el cálculo de los niveles de inmisión en todas las plantas de los edificios, repartiendo los
receptores siguiendo las indicaciones dadas por el método VBEB, y asignando la parte
proporcional de la población del edificio a cada longitud asociada a los diferentes receptores
modelados en fachada. De este modo se obtiene un dato más real de la situación acústica, que
tendrá en cuenta las particularidades de la zona de estudio, tales como la colocación de
barreras acústicas en la cercanía de edificios de una altura considerable, o la diferencia de cota
entre la infraestructura viaria y el terreno en la base del edificio, etc.

Se observa que los valores obtenidos según el último método se sitúan entre los resultantes
por el método END y el VBEB. Era de esperar, ya que la vía transcurre junto a una zona
densamente poblada, con el terreno ligeramente inferior a la cota de la carretera en esa zona,
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afectando el ruido en alturas superiores a la primera planta. Adoptaremos, por tanto, este
último método para la asignación de la población afectada.
Franjas Sonoras (dB(A))

Pobl. Afectada / % Pobl.
Afectada s/ total
55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

≥ 75

MÉTODO END
2.777

L den
L night

2,68%

358

0,35%

11

0,01%

3.146 personas – 3,03 %
3.209

3,10%

795

0,77%

32

0,03%

0

0,00%

0

0,00%

49

0,05%

3

0,00%

4.036 personas – 3,89 %

MÉTODO VBEB
908

L den
L night

0,88%

960 personas – 0,93%
1.334

1,29%

143

0,14%

7

0,01%

0

0,00%

0

0,00%

126

0,12%

4

0,00%

0

0,00%

1.484 personas – 1,43%

MÉTODO VBEB MEJORADO
1.517

L den
L night

1,46%

1.647 personas – 1,59 %
1.826

1,76%

373

0,36%

9

0,01%

0

0,00%

2.208 personas – 2,13%

4.2. Indicadores de Valoración del Ruido Ambiental
Existe una extensa bibliografía al respecto, con diversos autores de reconocido prestigio, que
aborda la necesidad de la aplicación de un indicador de valoración del ruido ambiental, que nos
permita localizar los puntos de conflicto o hot-spots, útiles para el desarrollo de los planes de
acción. La relación entre los niveles de ruido y el número de personas afectadas pueden ser
resumidos en un simple criterio numérico.
Indicador HA
Miedema [5] recomienda el uso de una serie de relaciones para la estimación del porcentaje de
altamente afectados (%HA – percentage highly annoyed), en base a una serie de encuestas
realizadas en diferentes escenarios sometidos al ruido producido por el tráfico rodado,
ferroviario y aéreo. Obtuvo de este modo un modelo de dispersión, que ajustó a una fórmula
polinómica, válida para tráfico rodado, que nos permite calcular el rango de ruido (NS-Noise
Score) en un ámbito y nivel de población determinado:

Esta relación es sólo válida para el rango 42 ≤ L den ≤ 75 dB(A). Por debajo de 42 dB(A) el
porcentaje se asume como nulo, y por encima de 75 dB(A) no se tiene en cuenta que un
incremento del nivel sonoro en 1 dB(A) debe ser más significativo que en rangos inferiores.
Indicador NERS (Noise Environmental Rating System)
Este indicador ha sido desarrollado por Wolfgang Probst [6]:
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Tiene en cuenta el riesgo de enfermedades inducidas por niveles sonoros superiores a 65
dB(A), por lo que el valor del indicador se incrementa exponencialmente con el incremento de
nivel sonoro.
Indicador SVRA (Sistema de Valoración del Ruido Ambiental)
Se trata de una modificación del indicador anterior, ideado por el Laboratorio de Ingeniería
Acústica de la Universidad de Cádiz [8], que pondera de diferente manera la situación diurna
y nocturna, y que a su vez incluye otras variables:

4.3. Metodología Aplicada en la Obtención de los Indicadores y Resultados
Hay que tener en cuenta que no se dispondrá de toda la información que pueden admitir los
indicadores NERS y SVRA en todos los casos, pero esto no implica que no se pueda realizar
su cálculo. Lo común será disponer de los valores de población y nivel sonoro, que garantizan
una buena estimación.
Se divide el territorio en cuadrículas de 100x100 metros, a modo de malla, que permitirá
obtener una distribución homogénea de la población afectada. Así mismo, estas dimensiones
permitirán la comparación con otros estudios al estar refiriéndonos a datos referenciados por
hectárea. Se ha calculado el valor de cada uno de los indicadores para los receptores de todos
los edificios incluidos en el ámbito de estudio. Acto seguido, se ha realizado la suma de los
indicadores para cada uno de los edificios y se han caracterizado los edificios como elementos
puntuales, para evitar la duplicidad de asignación de los edificios a distintos sectores del
mallado.
Por último, se ha calculado el indicador en cada una de las cuadrículas, con lo que se consigue
una categorización del mallado, en función del valor de cada indicador.
Hemos seguidos tres criterios distintos de aplicación de rangos, para poder analizar la
consistencia de los indicadores frente a dichos criterios:
1. Según Probst [6], hemos dividido el intervalo [NSmin, NSmax] en los siguientes
subintervalos [NSmin, 0.1*NSmax), [0.1*NSmax, 0.9*NSmax] y (0.9*NSmax, NSmax], que se
representarán en un código de colores conveniente.
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HA:
Máx: 1 cuadrícula, 669 hab.
Med: 56 cuad., 15.860 hab.
SVRA_DIA:
Máx: 1 cuadrícula, 669 hab.
Med: 39 cuad., 12.404 hab.
SVRA_NOCHE:
Máx: 1 cuadrícula, 669 hab.
Med: 23 cuad., 6.327 hab.
NERS:
Máx: 2 cuad., 25 hab.
Med: 11 cuad., 2.693 hab.
NERS reorganizado:
Máx: 4 cuad., (1540 + 25) hab.
Med: 14 cuad., 2.176 hab.

2. Siguiendo las indicaciones de Petz y Stenman [9], los tramos elegidos para establecer
prioridades son [NSmin, 0.5*NSmax), [0.5*NSmax, 0.9*NSmax] y (0.9*NSmax, NSmax].

HA:
Máx: 1 cuadrícula, 669 hab.
Med: 2 cuad., 943 hab.
SVRA_DIA:
Máx: 1 cuadrícula, 669 hab.
Med: 2 cuad., 943 hab.
SVRA_NOCHE:
Máx: 1 cuadrícula, 669 hab.
Med: 2 cuad., 869 hab.
NERS:
Máx: 2 cuad., 25 hab.
Med: 0 hab.
NERS reorganizado:
Máx: 4 cuad., (1540 + 25) hab.
Med: 3 cuad., 526 hab.

3. Por último, se han tomado directamente las cuadrículas en las que cada uno de los
indicadores tenían los 10 valores más altos, en cada caso.

HA: Habitantes: 4.243

SVRA DÍA: Habitantes: 4.243

SVRA NOCHE: Hab: 3.856
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Nº ORDEN

CUADRÍCULA
MALLA

HABITANTES

INDICADOR HA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

33450
34314
33623
33277
34141
31542
33449
34317
34490
33795

669
567
376
302
395
679
390
244
264
357

95,78605274
72,78671589
50,17023398
44,91311819
40,05889612
39,10744296
32,69725774
32,09717617
30,9935324
29,69251808

4243

CUADRÍCULA
HABITANTES
MALLA

33450
34314
33623
33277
34141
34317
34490
33449
31542
33795

669
567
376
302
395
244
264
390
679
357

INDICADOR
SVRA_DIA

442,3999598
350,7458255
235,3033648
211,5440177
175,2143079
141,2186429
138,4145759
135,9238235
128,0886986
124,4320039

4243

CUADRÍCULA
HABITANTES
MALLA

33450
34314
33277
33623
34317
34490
34141
32757
34487
31542

669
567
302
376
244
264
395
129
231
679

INDICADOR CUADRÍCULA
HABITANTES
SVRA_NOCHE
MALLA

INDICADOR
NERS

796,561101
701,582964
432,986774
394,49397
290,128124
268,577157
258,870961
202,864476
177,246587
170,395411

972685,193
887113,516
445200,301
439782,273
433206,856
408115,596
367794,617
356103,904
242728,025
178032,032

3856

30515
30688
30514
34314
33277
33450
34315
34317
34490
32757

20
5
2
567
302
669
18
244
264
129

2220

5.- CONCLUSIONES
Representando gráficamente, por habitante, cada uno de los indicadores, se puede observar la
dependencia exponencial del nivel sonoro de los índices SVRA y NERS.

Se pueden extraer una serie de conclusiones a la vista de los resultados:
-

-

El uso de los indicadores HA, SVRA (día) y SVRA (noche) son métodos consistentes
con el criterio de catalogación según intervalos. Se estima que son muy útiles para
establecer prioridades máximas en cuanto a las zonas de futura actuación, y arrojan
resultados muy parecidos.
El indicador NERS da una mayor relevancia a las zonas en las que los niveles de
inmisión son más altos, lo cual puede dar lugar a una dispersión de los datos
obtenidos.
Haciendo uso del SVRA (noche) ponemos el foco de atención sobre la posible
alteración del sueño, efecto que no tratan el resto de indicadores.
El uso de la división en intervalos propuesta por Petz y Stenman no parece
representativo de la situación sonora para nuestro caso de estudio, pues incluye la
mayoría del mallado en la categoría de menor urgencia, por lo que se podría pasar por
alto alguna zona en la que sí es necesaria una actuación.
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Desventajas:
-

-

Ninguno de los indicadores ha tenido en cuenta la existencia de viviendas unifamiliares
dispersas o en pequeñas urbanizaciones en las que se superan el Objetivo de Calidad
Acústica de 65 dB(A). El motivo es la baja asignación de población a dichas viviendas,
ya que afectan a sólo una parte de la fachada, y a un nivel inferior a 70 dB(A).
El indicador HA no viene bien definido para valores superiores a 75 dB(A).

Metodología propuesta:
A la luz de los resultados, se propone como un método válido de localización de puntos de
conflicto (hot spots):
- Utilizar los indicadores SVRA y NERS, atendiendo a las posibles diferencias entre los
puntos de conflicto obtenidos en ambos métodos, pues el indicador NERS nos va a
focalizar en los puntos de mayor inmisión sonora. Si es necesario, se recalculará el
NERS sin tener en cuenta los puntos de mayor valor que aporten una gran dispersión
en la distribución de los resultados, aunque se deberán tener en cuenta
posteriormente.
- El indicador SVRA noche nos da una buena medida de los puntos de conflicto en
cuanto a la alteración del sueño en la zona.
- Se debe tener en cuenta la posibilidad de viviendas aisladas sometidas a niveles
moderadamente superiores al OCA.
La clasificación obtenida nos puede servir como punto de partida para la elaboración de un
Plan de Acción, localizando los lugares con mayor urgencia de actuación para mitigar los altos
niveles de inmisión sonora debidos a la proximidad de una infraestructura viaria.
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ABSTRACT:
Geometric deficiencies prior to the generation of acoustic treatment model determined in this,
irregularities and misconduct to be resolved for good quality maps resulting noise. 3D models
built acoustic modeling program must undergo a process of review and adjustment to get a true
picture of reality based on that issuers can enter and perform calculations with the least
uncertainty, appearing in this some communication techniques developed by the technical team
of SINCOSUR for noise mapping of more than 2000 kilometers of roads.
RESUMEN:
Las deficiencias geométricas en el tratamiento previo a la generación del modelo acústico
determinan, en éste, irregularidades e incorrecciones que deben ser resueltas para una buena
calidad de los mapas de ruidos resultantes. Los modelos 3D incorporados al programa de
modelado acústico deben ser sometidos a un proceso de revisión y ajuste para conseguir una
base imagen fiel de la realidad sobre la que se incorporen los emisores y se puedan realizar los
cálculos con la menor incertidumbre posible, presentándose en esta comunicación algunas
técnicas desarrolladas por el equipo técnico de SINCOSUR para la elaboración de mapas de
ruidos de más de 2000 kilómetros de carreteras.
1.- INTRODUCCIÓN
Que un Mapa Estratégico de Ruido (MER) recree lo más fielmente posible la situación acústica
de una carretera o una aglomeración es crucial para después adoptar las medidas correctoras
adecuadas en los correspondientes Planes de Acción. Para conseguirlo son numerosos los
trabajos desarrollados por distintos organismos públicos y privados. Entre todos ellos, destaca
European Commissions Working Group - Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) cuya
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Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido o las diferentes
publicaciones del proyecto IMAGINE proporcionan diferentes directrices para alcanzar un nivel
de calidad determinado.
En la práctica, el principal escollo que se encuentra a la hora de elaborar un MER son los datos
de entrada, los cuales no siempre están disponibles, no siempre son fiables y con frecuencia
no tienen la calidad que se espera de ellos.
Por ello, el objetivo principal de esta comunicación es dar a conocer las pautas seguidas por el
equipo técnico de SINCOSUR para corregir los errores básicos que se han ido encontrando a
lo largo de los trabajos realizados, con el fin de agilizar los procesos de implementación del
modelo acústico.
2.- METODOLOGÍA Y RESULTADOS
La información de partida de la que se dispone para la realización de un MER proviene
normalmente de la Administración que tiene la competencia en la realización del mismo.
Normalmente esta información es escasa y en muchos casos obsoleta con la situación actual
del municipio o de la infraestructura objeto de estudio.
Por todo ello hay que solventar los errores encontrados en la base cartográfica con el fin de
obtener un sistema de información geográfica y posterior modelo acústico consistentes.
A continuación se exponen gráficamente los errores más comunes y las soluciones adoptadas.
2.1.- Errores en el sistema de referencia
Antes de iniciar el trabajo, es necesario verificar que toda la cartografía disponible cuenta con
el Sistema de Coordenadas y la Proyección correspondiente con European Terrestrial
Reference System 1989, Zona 30 N (ETRS_UTM_30N) definido por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) para la entrega de los datos geoespaciales a la
Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva Europea 2002/49/CE. Si los elementos
cartográficos con los que se trabaja no tienen la misma referencia espacial puede que no se
visualicen o aparezcan desplazados.
En la siguiente figura se puede observar el efecto de una proyección errónea sobre la capa del
viario de la ciudad presentada. A la izquierda, los viarios se encuentran desplazados, mientras
que a la derecha, se sitúan en el lugar correcto:

Fig. 1 - Proyección ED 50 (líneas) y ETRS 89
(polígonos)

Fig. 2 - Proyección ETRS 89 (líneas) y ETRS
89 (polígonos)
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2.2.- Errores en Edificaciones
A partir de los datos catastrales, o de otras fuentes cartográficas, es necesario disponer de
información vectorial de la edificación con información de la altura correspondiente a cada
elemento, para posteriormente restituir el modelo acústico tridimensional a partir del cual se
obtendrán los niveles sonoros. A la hora de tratar esta cartografía, es habitual encontrar
deficiencias que nos obligan a tener que rectificarla para asegurar un cierto grado de veracidad
con respecto a la situación real.
Es frecuente encontrarse con edificaciones no inventariadas. En las siguientes figuras se
muestra algunos ejemplos:

Fig. 3 – Edificios no considerados en la cartografía
En estos casos es preciso digitalizar las unidades que faltan. Un problema añadido a la hora de
incorporar estas edificaciones es que debe plantearse un procedimiento para determinar la
altura de cada uno. Para ello, puede recurrirse al número de plantas del propio edificio,
asumiendo, por ejemplo, que la primera planta cuenta con 4,5 metros de altura y el resto 3
metros. Este parámetro puede obtenerse fácilmente a través de observación directa mediante
visita in-situ, imágenes aéreas (45 grados) o herramientas informáticas que nos permitan
visualizar a pie de calle una zona deseada (Street View de Google).
También puede darse el caso contrario, en el que se incluyen edificios que no existen en la
realidad. En este caso la solución es sencilla: eliminar estos elementos.

Fig. 4 – Ejemplos de edificios inexistentes que se consideran en la cartografía
También es común hallar recintos que no son edificios sino zonas de cultivo, piscinas, o
similares, pero que, de forma errónea, cuentan datos de altura en la cartografía original. Será
necesario eliminar estos recintos para que no se tengan en cuenta en el modelo 3D.
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Fig. 5 – Recintos con altura que no se corresponden con edificios
Con respecto a la morfología de los edificios, algunos pueden contar con una delimitación
incorrecta del contorno del mismo, en cuyo caso, será necesario dibujarlos:

Fig. 6 – Edificaciones mal delimitadas
También será habitual encontrarse edificios que, aun teniendo la referencia espacial correcta,
se encuentran girados o desplazados con respecto a la imagne satélite.

Fig. 7 – Edificios desplazado (izquierda) y edificios girados (derecha)
2.3.- Errores en la delimitación de los ejes viarios / ferroviarios y en la tramificación de la
misma
Se debe tramificar el eje de una carretera o una vía de tren atendiendo a los parámetros que lo
caracterizan: flujo de vehículos, velocidad, anchura de la plataforma… con el fin de distinguir
tramos acústicamente homogéneos.
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Fig. 8 - Eje sin tramificar

Fig. 9 - Eje tramificado cada 10 metros

Es conveniente que los tramos definidos sean lo mayor posible, con el fin de evitar una
segmentación excesiva, asegurando que dicha segmentación no afecte al trazado de la vía a lo
largo del terreno, es decir, que los puntos, con cota, que conforman la vía sean los suficientes
para definirla de forma correcta.

Fig. 10 –Eje de carretera con cota errónea (izquierda) y con cota corregida (derecha)
Será necesario prestar especial atención donde existan cruces de vías a distinto nivel o
puentes. En las imágenes posteriores se pone de manifiesto el ejemplo del puente de una
carretera, en el que inicialmente esta “descansa” sobre el terreno y finalmente, tras la
modificación, la carretera discurre por el trazado adecuado.

Fig. 11 – Puente antes (izquierda) y después (derecha) de la corrección
Con respecto a los elementos singulares como túneles, viaductos, pantallas acústicas, muros,
etc. será necesario modelarlas en el software atendiendo a las recomendaciones del mismo y
la normativa.
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Fig. 12 – Túnel antes (izquierda) y después (derecha) de ser definido

Fig. 13 – Ejemplo de puente
2.4.- Errores en la topografía
La topografía del ámbito de estudio se puede obtener a partir de diversas fuentes: curvas de
nivel, puntos de cota, Modelo Digital de Terreno (MDT), Modelo Digital de Elevaciones (MDE),
etc. Es necesario que la resolución proporcionada por estas fuentes sea tal que nos permita
representar adecuadamente en el modelo tridimensional, todos los obstáculos del terreno
(taludes, pendientes, irregularidades, etc.)
A la hora de confeccionar el modelo tridimensional, nos podemos encontrar con algunos de los
siguientes errores:

Fig. 14 –Topografía con cota cero (izquierda) y topografía corregida (derecha)

Fig. 15 –Definición incorrecta (izquierda) y correcta (derecha) de taludes
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Fig. 16 –Edificios en pendientes, antes de la corrección (izquierda) y después (derecha)
3.- CONCLUSIONES
La calidad de los modelos acústicos (y por tanto, de los resultados del Mapa Estratégico de
Ruido) viene condicionados por la calidad de los datos de entrada. Si bien estos cuentan desde
el principio con importantes deficiencias, es nuestro trabajo solventarlas, al menos, hasta
conseguir un grado mínimo de calidad.
Para ello, es fundamental la utilización de alguna herramienta que permita tratar
adecuadamente la cartografía base y los datos asociados (tal como hacen los Sistemas de
Información Geográficos).
Todo el tratamiento que se dedique en estos programas a la cartografía inicial irá en beneficio
del modelo tridimensional. Lo ideal es garantizar que al incorporar los datos ya corregidos, no
sea necesaria otra corrección adicional en el modelo de predicción acústica.
Como idea final, tras la aplicación de todos los procedimientos mencionados en el apartado
anterior, se debe realizar una revisión del modelo de forma minuciosa, comparando los datos
obtenidos en las visitas de campo (fotografías, alturas edificios, obstáculos existentes) con el
modelo tridimensional, para modificar o incorporar aquellos elementos que no se tengan en
cuenta en los datos fuente.
Este proceso de revisión asegura que el modelo recreado se ajuste complemente a la situación
real, minimizando la diferencia entre los niveles acústicos calculados en el modelo de
simulación y los existentes en la situación real.
En las siguientes imágenes se puede observar la fotografía de una zona escogida como
ejemplo, y después del proceso de revisión, el modelo tridimensional generado.

Fig. 17 –Representación del modelo 3D después de la revisión exhaustiva
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ABSTRACT
The characterization of the noise emitted by rolling stock in Portugal was performed. It was
obtained the equivalence with the rolling stock categories expressed in the RMR 96/SMR II
standard, recommended in the 2002/49/CE Directive of the European Parliament and of the
Council to use in noise maps.
Field monitoring campaigns results are presented in order to characterize the rolling stock that
operates at national level, including passenger trains, such as urban trains, intercity trains,
regional and high speed trains. It is also presented the equivalence with railway units of RMR
96/SMR II standard base categories.
RESUMO
No presente estudo foi efetuada a caracterização do ruído emitido por tráfego ferroviário
circulante em Portugal e obtida a equivalência com as categorias de material circulante
expressas no método RMR96/SMR II, recomendadas na Diretiva n.º 2002/49/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho para a elaboração de mapas de ruído.
São apresentados os resultados das diversas campanhas de caracterização do material
circulante a operar em Portugal, nomeadamente, comboios de transporte de passageiros
urbanos, intercidades, regionais e de alta velocidade e é apresentada a sua equivalência com
unidades ferroviárias das categorias base do método RMR96/SMR II.

INTRODUÇÃO
O enquadramento legislativo português relativo ao ruído ambiente é dado pelo Decreto-Lei n.º
146/2006, de 31 de Julho [1] que transpôs a Diretiva n.º 2002/49/CE [2], do Parlamento

209

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Europeu e do Conselho, assim como pelo Decreto-Lei n.º9/2007, de 17 de Janeiro [3], que
aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR). A circulação ferroviária é enquadrada pelo artigo
19.º do RGR, relativo às infraestruturas de transporte, e obriga as grandes infraestruturas de
transporte ferroviário (mais de 30000 passagens de comboios por ano) a realizarem mapas
estratégicos de ruído e planos de ação. Ainda no que diz respeito à legislação em vigor, o
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, recomenda o método “Standaard-Rekenmethode II”
(designado abreviadamente por RMR 96/SMR II) dos Países Baixos, publicado na “Reken –
Meetvoorschrift Railverkeerslawaal’96, Ministerie Volkshulsvesting, Ruimtelljke Ordening en
Milleubeheer, 20 de Novembro de 1996”, para modelação de ruído ferroviário.
Este método é bastante completo, principalmente devido ao facto do modelo de emissão e
propagação ser espectral e devido às possibilidades de correção de efeitos acústicos
encontrados nas situações reais. No entanto, a base de dados do material circulante, embora
abranja classes relativas a todo tipo de material circulante, à energia motriz, ao uso e à
velocidade, esta foi desenvolvida com base no material circulante dos Países Baixos.
As características de cada uma das categorias são as seguintes [4]:










Categoria 1: comboios de passageiros com freios de cepos;
Categoria 2: comboios de passageiros com freios de discos e freios de cepos;
Categoria 3: comboios de passageiros com freios de discos;
Categoria 4: comboios de mercadorias com freios de cepos;
Categoria 5: comboios Diesel com freios de cepos;
Categoria 6: comboios Diesel com freios de discos;
Categoria 7: metros e elétricos rápidos com freios de discos;
Categoria 8: comboios interurbanos e comboios de baixa-velocidade com freios de
discos;
Categoria 9: comboios de alta velocidade com freios de discos e freios de cepos.

O presente estudo teve como objetivo obter uma equivalência entre vários tipos de material
circulante a operar em Portugal e as categorias descritas na norma RMR 96/SMR II por forma
facilitar a sua utilização na elaboração de Mapas de Ruído em Portugal complementando o
estudo de Alarcão, D. e Coelho, J., 2008 [5].

CASO DE ESTUDO
Metodologia utilizada, equipamento de medição e locais de medição
Para a recolha de dados de ruído proveniente do transporte ferroviário foi seguida a
metodologia definida na norma ISO 3095 [6]. Nos locais de medição, o sonómetro foi colocado
a ± 1,2 m de altura do solo e, sempre que possível, a 7,5 m do eixo da linha ferroviária, com o
microfone virado na direção linha. As medições foram realizadas em logging, de 1 s em 1 s,
sendo que foram considerados todos os dados de ruído medidos durante o tempo de
passagem e os valores antes e após a passagem até uma diferença inferior a 10 dB(A) abaixo
do menor nível medido durante o tempo de passagem. Aquando da passagem das
composições ferroviárias foram também recolhidos dados respeitantes à sua velocidade e
número de carruagens. Foram também recolhidos dados meteorológicos, tipo de solo e tipo de
estrutura ferroviária, nomeadamente no que diz respeito ao balastro, dormentes e tipo de carril.
Na Tabela 1 são apresentadas as características associadas a cada local de medição. Para a
recolha de dados foi utilizado um sonómetro integrador de classe 1 e com filtros de oitava.
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Foram calculados os níveis sonoros contínuos equivalentes de passagem LAeq,Tp e para uma
hora LAeq,1h, para cada banda de oitava. A modelação foi efetuada com o software comercial de
modelação IMMI (Wölfel Meßsysteme Software GmbH + Co. KG) utilizando o modelo RMR
96/SRM II.
Tabela 1 - Características associadas a cada local de medição.
Local

Linha/Freguesia

Coordenadas

Norte/Cacia

40ᵒ 40' 44.21 N
8ᵒ 36' 23.80 O

L1
L2

Norte/Quintãs

L3

Sintra/Sintra

L4

Cascais/S. Pedro do
Estoril

L5

Norte/Alverca

40ᵒ 34' 54.01 N
8ᵒ 36' 28.17 O
38°47'57.22"N
9°21'14.55"O
38°41'47.90"N
9°22'38.95"O
38°53'52.26"N
9° 1'32.43"O

Balastro/Carris/Dormentes

Brita; Barra longa soldada; Betão
monobloco;

Brita; Barra longa soldada;
Madeira;
Brita; Barra longa soldada; Betão
bi-bloco;

Altura do
sonómetro (m)

Distância do
sonómetro ao
eixo da linha (m)

1,2

7

1,2

7 e 10,5
(dependendo da
linha ferroviária)

1,2 (3 em relação
aos carris)

10,5

1,2

7,5

1,2

7

Material circulante analisado
Na Tabela 2 são apresentadas as principais características do material circulante analisado
que poderão influenciar a emissão de ruído.
Tabela 2 - Características do material circulante analisado.
Velocidade
máxima
(Km/h)

Material
circulante

Peso (ton.)

Comprimento
(m)

Nº
veículos

Série 4000 (Alfa
Pendular)

220

- Tara: 298;
- Em carga
normal: 324;

158,9

6

Série
5600
(Intercidades)

220

87

20,44

1

Carruagens
Intercidades
(Corail
Sorefame)

200

- Tara: 44;
- Em carga
normal: 48;

26,4 / 26,62

1

Série
2240
(Regional)

120

- Tara: 136;
- Em carga
normal: 166;

70,5

3

Série
(Urbano)

140

- Tara: 118;
- Em carga
normal: 149;

66,8

4

Série 2300/2440
(Urbano)

120

- Tara: 180;
- Em carga
normal: 225;

Série
(Urbano)

3150

90

Série
(Urbano)

3250

Série
(Urbano)

3500

e

3400

90
140

- Tara: 118;
- Em carga
normal: 147;
- Tara: 147;
- Em carga
normal: 186;
- Tara: 225;
- Em carga

95,59

4

59,34

3

78,94

4

106,6

4

211

Nº bogies
12
- Tração
distribuída;
2
- 2 bogies
motores;
2
- 2 bogies
livres;
6
- 2 bogies
motores;
- 4 bogies
livres;
5
- 3 bogies
motores;
- 2bogies
livres;
8
- 4 bogies
motores;
6
- 2 bogies
motores;
8
- 2 bogies
motores;
8
- 4 bogies

Tipo de freio
100% discos;
100% cepos;
Todos os rodados
têm freio de disco
e de cepo nas
rodas;
100% discos;

100% discos;
50% discos
(rodados livres) e
50% cepos
(rodados
motores);
100% cepos;
100% cepos;
- Rodados
motores: discos e
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normal: 287;

motores;

cepos nas rodas;
Rodados livres:
discos;

RESULTADOS
Na Tabela 3 são apresentados os resultados das medições realizadas nos diferentes locais de
medição e diferente material circulante. Em formato gráfico, na Figura 1, são apresentados os
espectros de frequências para as várias passagens de comboios.
Tabela 3 - Nível sonoro contínuo equivalente 1h calculado com base nos dados medidos para uma
passagem de comboio.
Material circulante
Urbanos
3400

UQE

Série

Intercidades
Série
5600 + carruagens

Regionais UTE Série
2200

Alfa Pendular
4000

Série

Urbanos UQE
2300/2400

Série

Urbanos UQE + UTE
Série 3100/3200

Urbanos
3500

UQE

Série

Local de medição/ ID medição
L1/32
37
41
47
63
L2/67
94
101
109
L2/69
81
87
91
93
96
105
L2/73
79
89
L3/113
116
118
122
127
L4/134
136
138
140
142
L5/147
151
156
158

Velocidade (Km/h)
70
70
70
70
70
130
164
174
167
119
110
101
105
98
104
99
163
163
163
86
85
96
86
95
60
60
62
63
63
80
98
86
103
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LAeq 1 hora (dB (A))
48,7
47,7
48,4
47,6
48,9
68,8
70,8
69,9
71,5
54,4
53,7
54,2
53,8
54,0
53,7
52,9
63,6
63,7
63,9
63,8
63,6
64,7
63,6
64,6
59,2
59,7
59,3
59,3
59,2
52,2
52,3
49,6
50,5
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70

65
60
55

dB(A)

50
45
40

35
Intercidades
Série 4000 (Alfa Pendular)
UQE 3400
UQE 3500

30
25

UQE 2300/2400
UTE Série 2200
UQE + UTE 3100/3200

20
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Figura 1 - Nível sonoro contínuo equivalente 1h calculado com base nos dados medidos para uma
passagem de comboio, por banda de oitava.

Na análise da equivalência das categorias, o primeiro passo foi efetuar a correspondência entre
as categorias descritas na norma RMR 96/SMR II e os materiais circulantes em Portugal de
acordo com as características fornecidas pela empresa Rede Ferroviária Nacional – REFER,
EPE. Posteriormente foi efetuado um ajuste, quando necessário, à categoria atribuída (ajuste
do espectro ou um factor multiplicativo do número de unidades para um melhor ajuste do valor
total).
Relativamente ao material circulante avaliado, este apenas poderá ter equivalência nas
categorias C1, C2, C3, C8 e C9, estando as outras categorias excluídas devido ao facto de
serem comboios de mercadorias (C4), ou utilizarem combustível diesel (C5 e C6) ou serem
metros ou elétricos rápidos (C7).
Na Tabela 4 são apresentadas as equivalências selecionadas com base nos seguintes critérios:
energia motriz; tipo de travões; e velocidade.
Tabela 4 – Equivalência do material circulante estudado e a categoria RMR 96/SMR II.
Material circulante
Intercidades (LOC 5600 + 5 carruagens (Corail/Sorefame)
UQE 2300/2400
Série 4000 (Alfa Pendular)
UTE Série 2200
UQE 3400
UQE + UTE 3100/3200
UQE 3500

Cat. RMR 96/SMR II
C2
C2
C9a (motor) + C9b (carruagens)
C3 ou C8
C3 ou C8
C1
C2 ou C8

Na Figura 2 são apresentados os espectros de emissão, em bandas de oitava, de cada uma das
categorias da norma RMR 96/SMR II considerando o sistema de travagem desativado (non
braking train), a classe bb1 relativamente aos elementos da linha e considerada uma
velocidade de 100 km/h. A classe bb1 corresponde a barras sem junções colocadas sobre
blocos de cimento (mono bloco ou bi-bloco) sobre balastro.
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Figura 2 - Espectro em bandas de oitava para cada uma das categorias da norma RMR 96/SMR II.

De acordo com o método de cálculo RMR 96/SRM II para comboios integrados, um comboio
corresponde a uma unidade. No caso de comboios possuindo uma locomotiva e um conjunto
de carruagens a locomotiva e as carruagens são consideradas como unidades individuais. O
intercidades não é um comboio integrado sendo normalmente constituído por uma locomotiva e
5 carruagens, ou seja 6 unidades. O alfa pendular tem equivalência com a categoria C9 que
tem uma subdivisão em carruagem com o motor, C9A, e carruagem de passageiros, C9B,
sendo considerada cada carruagem uma unidade. O restante material circulante estudado
refere-se a comboios integrados, sendo a equivalência de 1 unidade.
Os valores obtidos por modelação comparados com os valores medidos por tipo de material
circulante são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Resultados obtidos por modelação comparados com os medidos por tipo de material
circulante.
Material circulante
Intercidades (LOC
5600 + 5 carruagens
(Corail/Sorefame)
Série 4000 (Alfa
Pendular)
UTE Série 2200
UQE 3400
UQE 2300/2400
UQE + UTE
3100/3200
UQE 3500

Cat.RMR
96/SMR II

Unidades inseridas
no modelo

Unidades
previstas

Razão

LAeq modelado
(dB (A))

LAeq medido
(dB (A))

Diferença
(dB (A))

C2

12

6

2

71,0

70,4

- 0,6

C9a
C9b

2
4

2
4

1
1

61,8

63,7

1,9

C3

1,5

1

1,5

53,5

53,8

0,3

C8
C3
C8
C2

3
1
2
16

1
1
1
1

3
1
2
16

54,7
49,0
49,7
64,6

53,8
48,2
48,2
64,1

- 0,9
- 0,8
- 1,5
- 0,5

C1

7

1

7

59,6

59,3

- 0,3

C2
C8

0,35
1

1
1

0,35
1

51,7
51,3

51,3
51,3

- 0,4
0
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Verifica-se assim uma equivalência de 1:1, para os seguintes casos: o alfa pendular com a
categoria C9; a UQE 3400 com a categoria C3 e a UQE 3500 com a categoria C8.
Relativamente às unidades UQE 2300/2400 e UQE + UTE 3100/3200 verificou-se a
necessidade de um ajuste significativo para se obter um resultado adequado na modelação.

CONCLUSÃO
O estudo caracterizou o material circulante para o qual não foram encontrados dados
publicados relativos a sua indexação às categorias do método RMR 96/SRM II,
designadamente para: UTE 2200; UQE 3400; UQE 2300/2400 e UQE + UTE 3100/3200.
Permitiu ainda reforçar algumas das conclusões obtidas no estudo de Alarcão, D.; Coelho, J.
(2001), nomeadamente a relação de equivalência do alfa pendular com a categoria C9.
Relativamente à UQE 3500 os resultados obtidos no presente estudo são bastante díspares
dos obtidos no estudo de Alarcão, D.; Coelho, J. (2001).
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ABSTRACT:
Both European Directive and state legislation establish that, according to noise pollution,
strategic noise maps of metropolitan areas will especially emphasize on noise produced by
vehicular and railway traffic, airports and industrial areas, including ports, without paying
attention to one of the most annoying noise pollution sources such as nightlife noise pollution.
To consider this particular kind of noise in the noise map, characterization process of nightlife
noise pollution in the center of Logroño and its results are presented in this paper.

RESUMEN:
Tanto la Directiva Europea como la legislación estatal en materia de contaminación acústica
establecen que los mapas estratégicos de ruido para una aglomeración harán especial hincapié
en el ruido procedente del tráfico rodado y ferroviario, los aeropuertos y los lugares de actividad
industrial, incluidos los puertos, sin prestar atención a uno de los focos de ruido más molestos
como es el ruido del ocio nocturno.
Para la consideración de este ruido singular en el mapa de ruido, se presenta el proceso de
caracterización, así como los resultados, del ruido generado por el ocio nocturno en la zona
centro de Logroño.
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Directiva 2002/49/CE, y su trasposición al derecho español a través de la Ley 37/2003, del
Ruido y sus desarrollos reglamentarios, define unos métodos recomendados para la
caracterización acústica de las fuentes de ruido tráfico rodado, ferroviario, aeroportuario e
industrial al ser éstas las que han de contemplarse en los mapas de ruido estratégicos, no
define ninguna metodología concreta para caracterizar el ruido procedente de las zonas de
ocio, entre otros motivos, porque no sería de aplicación a todos los estados miembros debido a
que dichas metodologías tratan de calcular los niveles medios a largo plazo (un año) para los
periodos día, tarde y noche.
El ruido procedente de la zona peatonal de Logroño tiene su predominio durante los fines de
semana y fundamentalmente durante algunas horas del periodo tarde - noche, por lo que si se
calcula el promedio a lo largo de un año el resultado es poco representativo y útil de cara a
determinar la situación acústica existente debido a este tipo de actividad.
Es por este motivo que, el objeto de este estudio es la caracterización acústica del ruido
causado por la actividad del ocio en la zona peatonal de Logroño en el momento de su máxima
afección utilizando un software de predicción acústica mediante fuentes industriales con el fin
de poder obtener la afección de la población a dicho foco de ruido.

2.- METODOLOGÍA
Para la evaluación de los niveles sonoros derivados de la actividad de la zona peatonal de
Logroño se han realizado los siguientes trabajos:






Delimitación de la zona de estudio
Inventario de fuentes de ruido
Medidas de larga duración,
Medidas de corta duración,
Simulación acústica mediante software de predicción acústica.

2.1. Delimitación del área de estudio
El área de estudio (Figura 1) se localiza en el casco antiguo de Logroño limitando al Norte con
la calle Marqués de San Nicolás, al Este con Muro del Carmen y Rodríguez Paterna, Al Sur con
Bretón de los Herreros y Muro de Francisco de la Mata y al Oeste con la calle Once de Junio.
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Figura 1. Área de Estudio
2.2.- Inventario de las fuentes de ruido
Dentro del área considerada se ha procedido a realizar un inventario de las posibles fuentes de
ruido a tener en cuenta en el estudio.
Hay que tener en cuenta, que la Ciudad de Logroño se caracteriza por tener mucha actividad
en el exterior de los establecimientos hosteleros; bien conocida es la calle Laurel con la gente
tapeando en el exterior de los locales o la calle portales llena de terrazas y veladores.
Atendiendo a estas premisas se han localizado y caracterizado todas las fuentes en el exterior
de los locales susceptibles de causar molestia. La mayoría de estas fuentes de ruido exterior
son aglomeraciones de personas bien sentadas en una terraza o velador o bien de pie en el
exterior de las zonas de tapeo de la Ciudad.
Se han caracterizado un total de 30 fuentes de ruido cuya ubicación se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Ubicación de las fuentes de ruido.
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2.3.- Medidas de larga duración
El objetivo de estas medidas es la caracterización acústica de una semana completa con el fin
de poder observar la influencia del ruido de la actividad a lo largo de dicha semana.
De todos los datos registrados durante un mes, se han seleccionado aquéllos que abarcan el
periodo completo de una semana para poder ver la evolución de los niveles sonoros de la zona
peatonal.
En la Figura 3 se observa el registro sonoro durante una semana en un punto de medida del
área de estudio a lo largo de una semana.

Figura 3. Evolución semanal de los niveles sonoros medidos.
Como se observa en la figura 3 cuando no existe influencia del ruido de ocio en el periodo
nocturno, se cumplen los objetivos de calidad establecidos en la legislación básica estatal.
Cuando la actividad del ocio se empieza a registrar, se observa un incremento de los niveles
mínimos de aproximadamente 15 dBA, superando por tanto los objetivos de calidad
establecidos.
2.4.- Medidas de corta duración
Una vez localizadas todas las fuentes de ruido objeto de ser introducidas en el modelo
acústico, se procede a su caracterización acústica para ello es necesaria la realización de
medidas acústicas entorno a dichas fuentes durante el periodo de máxima afección.
Se han realizado un total de 135 medidas conforme a los procedimientos establecidos en el
Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, así como en la norma UNE-ISO 1996-2.
En la figura 4 se muestra la localización de los puntos de medida.
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Figura 4. Localización de los puntos de medida.
2.5.- Simulación acústica
Para la simulación del comportamiento acústico de la zona peatonal se ha optado por hacer
uso del software de predicción acústica CADNA-A y se ha empleado el método de cálculo
destinado a la simulación de fuentes industriales, ISO 9613-2, que es el más adecuado para
modelizar el ocio nocturno pues asigna a las distintas fuentes de ruido las potencias obtenidas
por métodos de medición in situ.
Todas las fuentes introducidas en el modelo acústico son de tipo superficial, dentro de este tipo
de fuente, se diferencian dos, atendiendo al tipo de actividad que se ejerce en cada una de
ellas:
-

El primer tipo de fuentes a considerar son aquellas en las que las personas están
sentadas en el exterior de la calle, en terrazas y veladores. Estos lugares de
concentración de gente sentada se han tratado como fuentes superficiales con una
altura respecto del suelo de 1,20 m.

-

El segundo tipo de a considerar son aquellas en la que las personas se concentran en
las calles de pie. Estos lugares de concentración se han tratado como fuentes
superficiales con una altura respecto del suelo de 1,661 m.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS

Se ha elaborado un mapa de ruido de la zona de peatonal (Figura 5) en el periodo de máxima
afección, es decir en el periodo donde se registran los mayores niveles sonoros.

1

Altura media en España según el INE
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Figura 5. Mapa del ruido de ocio en la zona peatonal de Logroño.
Por otro lado y atendiendo a los objetivos propuestos se ha obtenido que el 55% de población
residente en el área de estudio está afectada por el ruido ambiental por encima de los umbrales
establecidos por la legislación básica estatal vigente.

Figura 6. Mapa de receptores en fachada de la zona peatonal de Logroño.
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4.- CONCLUSIONES
El ruido procedente de la zona de peatonal de Logroño es predominante durante los fines de
semana, fundamentalmente en el periodo nocturno.
Durante el periodo de actividad del ruido de ocio, los umbrales de ruido incrementan en 15
dBA, superando los objetivos de calidad establecidos.
Más de la mitad de la población residente en el área de estudio está expuesta a niveles de
inmisión superiores a los establecidos por la legislación.
Por ser un ruido con marcado carácter temporal e incluso estacional no se puede incluir en un
mapa estratégico de ruido ya que sería poco representativo y la afección en la población sería
casi nula.
La realización de estos mapas de ruido de ocio es una herramienta clave en la gestión
municipal: denuncias, licencias de apertura, planes sectoriales, planeamiento urbano…
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ABSTRACT
This paper presents a literature review performed within the scope of COST action TU1105,
focused on the metrics to evaluate sound generated by EVs and HEVs, either in the driver point
of view or in the pedestrian point of view. The topic is addressed, having as a reference the
metrics used to assess noise from vehicles powered in a more traditional manner. One of the
differences between these vehicles and IC ones is related to the lack of sound signature in low
speeds (bellow approximately 50 km/h), therefore warning sound systems are being developed,
and will be here discussed.
RESUMEN
Esta comunicación presenta una revisión de la literatura en el ámbito de la acción COST
TU1105. El trabajo se centra en las métricas para la evaluación de sonidos generados por los
vehículos eléctricos y vehículos híbridos, tanto desde el punto de vista del conductor como de
los peatones. El problema es abordado tomando como referencia los indicadores empleados
en la evaluación del ruido en vehículos de tracción tradicional. Una de las diferencias de mayor
peso entre vehículos eléctricos y de combustión se encuentra en la ausencia de firma acústica
a bajas velocidades. Esta circunstancia hace necesaria la incorporación de sonidos de
advertencia, siendo uno de los temas tratados en el presente documento.
INTRODUCTION
The socio-economic quest towards developing vehicles with lower CO2 emission is a global
goal of the EU and a crucial ingredient for the competitiveness of the whole European
transportation industry. It has been motivating an increased focus on alternative powering
systems such as the electric and hybrid ones. To be competitive, however, such vehicles must
have an acceptable Noise, Vibration and Harshness (NVH) behaviour, not only inside the
vehicle, but also outside. One of the main differences between them and IC vehicles is that they
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provide little or no noise at certain manoeuvres, which may pose major concerns regarding
safety of weaker road users such as two-wheelers and pedestrians.
In the last decades, most of the NVH design and problem-solving knowledge gathered has been
concentrated on internal combustion vehicles. The new generation of hybrid and electric
vehicles poses however different challenges and so novel analysis techniques have to be
developed. In addition the limited knowledge on electric and hybrid vehicles is scattered all over
Europe. Having in mind this concerns, the European Cooperation in Science and Technology
(COST) has hosted action TU 1105 “NVH analysis techniques for design and optimization of
hybrid and electric vehicles” with the aim of engaging NVH experts from vehicle industry and
renowned research groups in the accumulation, development, dissemination and
implementation of such novel techniques.
The present work is framed within the above mentioned COST action, and its main goal is to
perform a literature review related to the sound metrics to evaluate sound generated by EVs
and HEVs, while displaying also results provided by previous research. Moreover, due to the
existing problematic regarding the absence of noise in electric and hybrid vehicles at certain
manoeuvres, strategies for warning sounds will be discussed. It is important to mention that the
information gathered here was obtained from a literature review using the following sources:
collaborative research projects such as Compett or eVADER; Regulations and Technical
documentations provided by different organizations (United Nations Quiet Road Transport
Vehicle (QRTV) working group, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in
the United States or the recent European Parliament draft legislation);papers available, mainly
published in conferences but also in international referee journals; classical books on NVH of
vehicles.
SOURCES OF NOISE
The vehicle noise can be produced by several sources. Each of them can be related to a
specific part of the vehicle and some will be present depending on the propulsion method used.
These sources may be more or less important whether the receiver is placed inside or outside
the vehicle.
Engine and powertrain: plays an important role or interior noise of vehicles. Generated by the
reciprocating and rotational masses such as pistons, connecting rods and shafts. Other sources
of vibration come from gearbox, electric generators, valves, belts, chains and tailpipes.
PWM Process: the electric motor is typically a permanent-magnet synchronous motor. The
battery DC voltage converts to a magnitude and frequency controlled AC voltage by pulse-width
modulation (PWM). The PWM process is dependent on a switching frequency typically located
between 5 and 20 kHz. This switching frequency is one of the main contributors to audible noise
together with the magnetic noise from the electric powertrain.
Suspension: positioned between the road-tire interaction and the vehicle body. Its vibration
transmission must be taking into account since it may act as a filter or amplifier for the vibrations
coming from the wheels.
Tires: have a dual role in road-noise, generation and transmission. Tires are responsible for the
transmission of the forces between the road and the wheels. The air cavity inside the tire and its
acoustic modes must be taken into account as these resonances increase the transmission of
forces. The tire/road noise is often compared with the propulsion noise and it becomes more
important as speed increases.
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Aerodynamic Sources: there are different aerodynamic source in a vehicle. We can distinguish
between global flow (low-frequency range), local flow (mid to high frequency range) and
turbulence and boundary layer noise (broadband noise).
Other sources: noise can be generated too by means of brakes or electrical and mechanical
accessories.
SOUND METRICS IN THE EVALUATION OF NOISE
Evaluation from the Driver Point of View
A standard procedure, known as Sound Quality Process, developed by Ford [2], is one of the
classical methods to investigate sound quality in IC vehicles. This method consists of four parts:
recording sound samples with binaural measurement system, objective analysis, subjective
evaluation of the sound and correlation between objective and subjective evaluations.
The recording process is the most critical step to determine the sound quality. There are several
advantages, usually pointed out, in listening to sound recordings instead of to the original
sound. It allows each listener to hear exactly the same sound, compare different models by
playing the recorded sounds after one-another, determining small differences between sounds,
ensure equal test conditions for all members of the jury or eliminate brand and model biased.
However, it also has some disadvantages: subjects have no visual clues and vibration inputs
are neglected.
Normally, sounds are recorded by means of two condenser microphones in the ears of a
binaural head. The use of binaural signals provides a more realistic listening experience if
sound is presented via headphones.
The objective analysis of the sound recorded is traditionally performed by measuring metrics
such as loudness, sharpness, tonality or fluctuation strength. Methods like Fourier analysis,
spectrum vs time analysis, n-th octave analysis, order tracking, metric calculations, filtering or
statistical functions are also used to analyse sound quality. These methods are aimed to
eliminate the subjectivity in sound quality evaluation process.
Loudness
Sharpness
Roughness
Fluctuation
Strength
Tonality
Articulation Index
Noise Level

Subjective impression of the intensity and magnitude of sound. Perceptual
measure of the effect of the energy content of a sound on the ear.
Average pitch of a sound. It can be calculated from the curve representing
the loudness of a sound in its spectral domain.
Created by relatively quick changes produced by modulation frequencies in
the region of 25 to 300 Hz.
Quantifies subjective perception of lower (up to 20 Hz) amplitude
modulation of a sound.
Presence of dominant tones in sound. Determined by examining the critical
band spectrum for impulses and peaks.
Measure indicating the signal to noise ratio in conversation frequency
spectrum (0.5 – 4 kHz) inside a vehicle.
ISO 5128:1980 specifies the conditions for a reproducible and comparable
data of noise level.

Other metrics used to describe the perception of tone components are "tonalness", "tone-tonoise ratio" (TNR) and "prominence ratio" (PR). These have been used by the automotive
sector particularly to evaluate noise provided by electrical vehicles.
Subjective analysis is a process which gives the human perception of a particular sound. A jury,
mostly non-professionals, is gathered, and a number of sounds are presented. The jurors have
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to rate and compare these sounds, so that the engineer can determine how different attributes
of a sound are subjectively perceived.
These tests should be carefully planned. The listening environment plays an important role,
should be comfortable and ambient noise levels should conform to NCB 20 criteria.
Jurors should be representative for the test. Vehicle manufacturers establish the use of 25 to 30
subjects for a representative results in automotive sound quality testing.
There are two ways to set up the time that a jury has for evaluation. During the first method,
known as Selfpaced, the user has control of the test and can play the sounds as many times as
deemed necessary. In the second one, call Paced jury test, one set of stimuli is presented to
several jurors at once. In this case, the operator has control of the durations of the test.
Similarly, several jury evaluation methods exist:
Detection Tasks

Ask a subject to choose which of two sound samples contains a given signal

Evaluations Tasks

Ask a subject to make a judgment of preference between two sound samples

Similarity Tasks

Ask a subject to rate two sounds sample’s similarity

Correlation corresponds to the final step into the SQ procedure. It may be performed by
different methods: graphical analysis, linear regression or distribution analysis, among others.
Evaluation from the Pedestrian Point of View
In the pedestrian point of view, the acoustic metric commonly used to evaluate noise from a
vehicle is the sound pressure level in dB(A). The ISO 362 (part 1, 2 and 3) provides the
standards to measure the sound level emitted by vehicles under typical urban traffic
environments.
The European Commission has published in the Journal of the European Union (21th of March,
2014) the recently approved legislation on the sound level of motor vehicles [3] which is
proposing to reduce the noise produced by passenger cars, light commercial vehicles, buses,
light trucks, coaches and trucks. One of the expected revisions of this standard is the
introduction of a new technical information to clarify testing of vehicles with multiple propulsion
sources, such as Hybrid vehicles.
COMPARISON BETWEEN EVs/HEVs AND ICV NOISE GENERATION
The number of electric and hybrid cars in cities has considerably increased. These vehicles can
help to reduce noise pollution, since in general they are assumed to be quieter than internal
combustion vehicles.
From the driver point of view
The noise signature from an electric traction motor is characterized by speed-dependent high
frequency tonal components from the dominating electromagnetic harmonics, covering a wide
rpm-range. With relatively low levels of masking noise from tires and wind, the tonal
components can be accented in a large frequency range and contribute to perceived annoyance
for the occupants inside the car.
From the pedestrian point of view
From the pedestrian point of view, there are two main sources of noise in vehicles: the
propulsion and the contact between tires and road. With the increasing speed, the tire/road
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noise increases more than the propulsion one, becoming even higher at high speeds.
Therefore, if the tires used on electric vehicles are the same as on ICE vehicles, it is expected,
at low speeds, that electric vehicles emit lower noise level that the ICE vehicles.

Figure 1: The maximum noise level from different types of cars measured with pass-by measurements. From a French
study by Joël Lelong and Roger Michelet, according to [1].

The following figures represent the frequency domain spectrums of noise measured from
different ICE and EV models.

a. Vehicles without artificial sound added
b. Vehicles with artificial sound added
Figure 2: The A-weighted frequency spectrums for ICE and EV vehicles driven at a constant speed of: a) 10km/h; b) 20
km/h, according to [1].

The traffic around the cities is characterized by a great number of accelerations, decelerations
and braking. Accordingly, in this manoeuvres the electric vehicle display advantages in noise
reduction as they are quieter.
Research

Max. Reduction

Speed of NO
Reduction

Distance to microphone

1

15 dB at 10 km/h

50 km/h

7.5 m from centre, 1.2 m from ground

2
3

20 dB at idle
7 dB at 10 km/h

30 km/h
No information

2 m from centre
2 m from centre, 1.2 m from ground

4

12 dB at 8 km/h

24 km/h

No information

5
6
7

1 dB at 9.7 km/h
9 dB at 9.7 km/h
4 dB at 40 km/h

32 km/h
32 km/h
2 dB at 80 km/h

3.7 m from centre, 1.5 m from ground
3.7 m from centre, 1.5 m from ground
7.5 from centre, 1.2 from ground

8

4 dB at 30 km/h

No information

No information

9

7 dB at 10 km/h

40 km/h

7.5 from centre

10
10.5 at 10 km/h
No information
3 m from centre, 1.5 m from ground
Figure 3: Table extracted from reference [1] which sums up the maximum reduction level attained with an electrical
vehicle and corresponding speed; speed where no difference was found, measurement conditions
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Some studies demonstrate the influence of the velocity in the noise generated by electric
vehicles as shown in the following table:
Distance to
microphone
1
15 dB*
15 dB*
8 dB*
2 dB*
7.5 m
2
7 dB
1 dB
0 dB
2m
3
6 – 11 dB
0 – 5 dB
2m
4
3 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
5
1 dB**
0.5 dB
0 dB
0 dB
0 dB
3.7 m
6
9 dB**
2 dB
1 dB
0 dB
0 dB
3.7 m
7
7 dB
3 dB
1 dB
1 dB
0 dB
7.5 m
8
10.5 dB
8.5 dB
6.5 dB
4.5 dB
2.5 dB
3m
Table 1: Table extracted from reference [1] which sums up difference in noise between electric passenger cars and ICE
passenger cars for different speeds
Research

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40
km/h
3 dB*
-

50 km/h

Some references [4] indicate that noise generated during the acceleration at low velocity is
lower for electric vehicles than for combustion ones. However at 40 km/h there is no longer a
difference between both.
Regarding the frequency spectrums, several references found that noise from electric vehicles
can have more peaks at middle frequencies. However, the noise spectrum from ICE vehicles
can also have peaks but these tend to be at lower frequencies. The peaks at middle frequencies
for electric vehicles can be a problem as the human ear at these frequencies is much more
sensitive and can perceive the sound as annoying.
Although electrical cars may offer advantages in noise reduction, some factors as their
frequency content can influence the way the noise is perceived. Some electric motors have
single frequency tones, which can be perceived as annoying.
STRATEGIES FOR EXTERIOR WARNINGS
Vehicles operating in all-electric mode produce less noise than traditional combustion engine
vehicles and hence can make it more difficult for pedestrians, blind and others to be aware of
their presence. A study performed by the National Highway Traffic Safety Administration [5]
conclude that HEVs are two times more likely than ICE vehicles to be in a pedestrian crash. The
following situations have been highlighted: backing out, slowing/stopping, starting in traffic,
entering or leaving a parking space and turning. For these reasons it is necessary the use of
warning sounds designed to alert pedestrians of the presence of electric drive vehicles travelling
at low speeds.
Warning sounds could be based on recordings of actual ICE vehicles made at various speeds
and under various operating conditions. As a second alternative the sound can be generated by
a digital signal processor chip programmed to emulate the sound of an ICE, at least in the range
of 300 to 5000 Hz.
Regarding the safety, the essential characteristics of the warning sounds are related to its
audibility, locatability and directivity. From the environmental point of view, the most important
features are its directivity, the attenuation and the acceptability.
Audibility: the audibility is a function of its loudness. The warning devices should have a sound
pressure level (SPL) equal to that of a typical ICE vehicle at the same distance. For optimal
audibility a frequency band from 0.5 kHz to 3.5 kHz is recommended.
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Locatability: optimal for a frequency band from 0.5 kHz to 4 kHz. Range of 0.5 to 1.5 kHz
provides information about the angle from centre line. Frequencies up to 3 kHz indicates left or
right centre line. 3 kHz and above indicates information about front or rear.
Directivity: the spatial characteristics of acoustic radiators is defined in terms of its directivity
which defines the relative level of the sound pressure around the source at any given frequency.
Uniform radiation all around the vehicle is undesirable, for safety and environmental reasons.
An SPL guideline reduction of 3 dB(A) at ± 45º and up to 10 dB(A) at ± 90º is suggested to
provide audibility at a safe distance outside the edges of the vehicle’s wheel print.
Attenuation: the wider de frequency band, the greater the attenuation with distance. For optimal
attenuation, a frequency band from below 1 kHz to above 5 kHz is recommended.
Acceptability: implies a sound which presents its warning characteristics in an inoffensive
manner.
Countries such as Japan and U.S. approved legislation related to EV warning sounds in 2010.
The European Parliament approved in April 2014, a legislation [3] that requires Acoustic Vehicle
Alerting System (AVAS) for all new electric and hybrid vehicles, with a transitional period of 5
years to comply with the regulation. This document sets out a set of measures concerning these
systems, among which the followings were selected, within the aim of the present work: the
AVAS shall automatically generate a sound in the minimum range of vehicle speed from start up
to approximately 20 km/h and during reversing; the sound to be generated by the AVAS shall be
a continuous sound that provides information to the pedestrians and other road users of a
vehicle in operation; the sound should be easily indicative of vehicle behavior and should sound
similar to the sound of a vehicle of the same category equipped with an internal combustion
engine; the sound to be generated by the AVAS shall be easily indicative of vehicle behaviour,
for example, through the automatic variation of sound level or characteristics in synchronization
with vehicle speed; the sound level generated by the AVAS shall not exceed the approximate
sound level of a vehicle of the M 1 category equipped with an internal combustion engine and
operating under the same conditions.
Metrics to Evaluate Warning Sound Systems
One parameter to evaluate a warning sound system is the maximum sound level it provides,
which may be measured using the new test method defined in the recently approved European
Union legislation [3].
Another parameter to evaluate a warning sound system is the minimum sound pressure level.
Within the European Union, the ISO committee has been working on a draft document to
evaluate this metric, which is under discussion process. The ISO/CD 16254:2012
“Measurement of minimum noise emitted by road vehicles” defines the procedure to quantify the
characteristics of any external sound generation system installed, with the purpose of conveying
acoustic information about the approaches, presence or departure of the vehicle to nearby
pedestrians. One of the issues regarding this document is that it proposes a distance for
measuring the noise of 2 m.
In the United States, NHTSA has been performing research on the use of other parameters. In
the report [6] are proposed, besides the minimum sound level, a set of parameters and also
minimum requirements that EVs and HEVs shall meet in order to pedestrians detect vehicle
presence, direction, location and operation. The performance requirements shall allow a
pedestrian to reasonably detect a nearby EV or HV driving at constant speed, accelerating,
decelerating and operating in any other scenarios that NHTSA defined as appropriate.

231

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Alternative 1 (No
Action)
No

Alternative 2 (Preferred
Alternative)
Yes

N/A

Idle to 30 km/h, reverse

> 0 to 20 km/h, reverse

N/A

160 – 5000 Hz

N/A

One-Third Octave Bands

N/A

Minimum sound pressure
levels (SPLs) for eight
specific band sets between
160 and 5000 Hz for idle,
reverse, and every 10 km/h
up to 30 km/h, must include
at least one tone below 400
Hz and one tone that is 6
decibels (dB) above the
EV/HV’s existing sound
level in that band

At least two with SPL of
44 A-weighted dB.
One band each in the
ranges of 150-3000 and
500-3000 Hz.

Pitch Frequency Shift with
Acceleration & Deceleration

N/A

1% per km/h

15% monotonic shift
between 5 and 20 km/h

N/A

Idle – 49 dB(A)
Reverse – 52 dB(A)
10 km/h – 55 dB(A)
20 km/h – 62 dB(A)
30 km/h – 66 dB(A)

48 dB(A)

Sound Parameters
Min. Sound Required
Applicable Speed
Broadband Low Frequency
Sounds

Total Minimum Sound Levels
Resulting from the Individual
Minimum Sound Requirements

Alternative 3
Yes

CONCLUSIONS
From the analysis carried out, the authors verified that recent research on the sound metrics
related with EVs and HEVs has been addressing mostly the issue of sound parameters used to
evaluate sound in the pedestrian point of view. This focus is mostly motivated by the goal of
countries in decreasing sound pollution while providing pedestrian safety. Considerable
research has also been performed on warning sounds. Warning sounds systems resembling the
noise generated by IC vehicles are preferred. Some of the results from research are being used
in the form of recent regulations, such as in the European Union, United States and Japan. As
for the parameters related with interior noise evaluation, less studies were found in the sources
used to perform the literature review and it was not clear how the classical psychoacoustic
parameters correlate with subjective perception. Other parameters more common in the
evaluation of Information Technology equipment or telecommunication may also be suitable for
interior noise evaluation.
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ABSTRACT
Currently, the market requirements force the industry to establish quality control processes that
ensure the viability and conditions of their products. This kind of controls has been widely used
in engine and machinery analysis through techniques such as spectral analysis of vibration.
However, under certain circumstances, the application of traditional methods proves to be
highly complex and therefore, the use of alternative techniques is necessary in order to provide
an objective diagnosis. This study examines the feasibility of using psychoacoustic sound
quality parameters in vibration measurements and their correlation with auditory perception for
small electric motors.
RESUMEN
Actualmente, las exigencias del mercado obligan a la industria a establecer controles de
calidad capaces de garantizar la viabilidad y el buen estado de sus productos. Este tipo de
controles han sido ampliamente utilizados en el análisis de máquinas y motores a través de
técnicas como el análisis espectral de vibraciones. Sin embargo, en determinadas
circunstancias, la aplicación de métodos tradicionales presenta una gran complejidad y, por
tanto, es necesaria la utilización de técnicas alternativas capaces de proporcionar un
diagnóstico objetivo. Este estudio analiza la viabilidad del uso de parámetros psicoacústicos de
calidad sonora en medidas de vibración y su correlación con la percepción auditiva para
motores eléctricos de pequeño tamaño.
INTRODUCTION
The current market demands require the implementation of new tools able to carry out the
quality product evaluation from an objective point of view, rejecting those unfit for marketing.
The vibration analysis has been widely used in the detection of mechanical faults, forming a
valuable tool for predictive maintenance in engines and machinery. Frequently, this kind of
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analysis is based on the establishment of historical measures whose drifting is indicative of
malfunction. However, this methodology can be hardly applied to newly manufactured products
whose behaviour is unknown in advance. It is therefore necessary to reimagine the
measurement process and develop alternative techniques in order to achieve the desired
objective.
Currently, there are multiple methods capable of performing the machinery evaluation from their
vibrations. Thus, techniques such as spectral analysis or order analysis can help to understand
the origin of the fault or defect. Nevertheless, there are certain situations where such techniques
may not be completely useful. The analysis of elements with a reduced size, low rotation speed,
or a considerable stack between its components make the results fluctuate significantly,
complicating the diagnostic. Similarly, techniques like order analysis require the use of an
additional tachometer signal to know how the engine rotation is. This kind of signals cannot be
extracted from all of market machines, so in most cases it is impossible to obtain satisfactory
results.
In certain machines the existence of a fault can be properly detected by means of the sound
pressure level generated and their perception as a subjective evaluation. At present, there are
numerous psychoacoustic parameters able to offer an objective view of the perception of the
human ear to sound stimulus. However, because of the hardness of the industrial environment,
the acquisition of acoustic signals may become a truly daunting task.
The aim of this work consists of studying the vibration produced by the joint motor-gearhead,
evaluating the correlation between the subjective perception of the noise generated and the use
of classical psychoacoustic parameters with vibration signals. This work is part of a collaborative
project between the University of Alicante and Compañía Levantina de Reductores for the
development of a quality control tool.
MATERIALS AND METHODS
Experimental Measurements
The measures have been performed on a total of 96 correct items and 96 defective, according
to the following scheme:
-

Samples classification. Subjective test.
Creation of a defects catalogue.
Vibration measurement for right samples.
Results processing. Validity ranges determination.
Vibration measurement for defective samples.
Results processing and comparison with right items.

Acquisition System
The acquisition and signal processing have been carried out by the NI USB-6351 platform and
the development tool Labview. Three different types of transducer have been used: 4519 Brüel
& Kjær miniature accelerometer, Keyence LK-G5000 Laser vibrometer and Bruel & Kjær type
4188-A-021 microphone.

Figure 1. Transducers.
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The use of microphones and laser heads allows for measurements without contact between
transducer and the tested item, which shows a clear advantage compared to the
accelerometers. However, these types of transducers have high noise sensitivity, being
inadvisable in an industrial environment.
Optimum Measurement Point
For a proper detection of defects it is essential to establish the most appropriated point to
perform the measurements. Therefore, from the defects catalogue produced, the appearance of
the signals associated with each of the fails is verified in different parts of the sample. The
finally selected point is directly related to the rotation axes of the different components of the
sample.
Measurement Parameters
The psychoacoustic parameters used in this study are inspired by those with the same name
used in sound pressure measures [3], being in this case applied to the signal coming from
vibration transducers. According to the signal associated to each defect the following
parameters have been selected:


Vibration Level: determine the acceleration level of the surface studied.



Crest Factor: ratio between the maximum and rms level of a signal. It will indicate the
existence of impulsive noise in the analysed signal.



Loudness: provides a subjective perception measure of the level of a signal.

Figure 2. Basic shape of equal loudness [3].



Sharpness: measurement of high frequency content which has a signal. This parameter is
directly related to the Loudness and will be given by the following expression:

where g’(z) corresponds to a weighting function given by the following figure:
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Figure 3. Weighting factor for sharpness as a function of critical-band rate [1].



Roughness: quantifies the subjective perception of rapid amplitude modulations contained
in a signal (15 – 300 Hz).

Figure 4. Roughness representation.



Fluctuation Strength: quantifies the subjective perception of the slow amplitude
modulations contained in a signal (~20Hz), presenting the maximum sensitivity at 4 Hz. It
will be given by the following expression:

RESULTS
Subjective Test
From the tests performed with production personnel, the following defects are detected in the
samples by means of subjective methods:
Defect
Vibration Level
Scraping Noise
Impact Noise
Discontinuity

Description
High vibration level.
Dirty sound, like sand scraping.
Impulsive noise apparition
Discontinuous vibration. Fluctuating signal.
Table 1. Subjective defects catalogue.
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Defect Signals
Each defect listed in the above table will be associated to a particular type of signal such as
shown in the following figures:

Figure 5. High vibration level signal.

Figure 6. Scraping noise signal.

Figure 7. Impulsive noise signal.

Figure 8. Discontinuous vibration signal.

Figure 9. Low frequency modulated signal.

Vibration Measurement for Correct Samples
Next figures represent the results obtained for each proposed parameter from the samples
analysis done.

Figure 10. RMS Level. Gearhead with no load.

Figure 11. Crest Factor values. Gearhead with no load.

Figure 12. Loudness values. Gearhead with no load.
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Figure 13. Sharpness values. Gearhead with no load.

Figure 14. Roughness values. Gearhead with no load.

Figure 15. Fluctuation Strength values. Gearhead with no load.

The representation of the results in a histogram form results in a Gaussian distribution in most
parameters. The definition of statistical unequivocally makes possible the delimitation of values
in which the correct samples will range.
PSYCHOACOUSTIC PARAMETERS
RMS Level

Crest
Factor

Loudness

Roughness

Sharpness

Fluctuation
Strength

Mean

4,00E+00

6,48

186,78

0,42

13,00

0,24

Median

3,83E+00

6,37

184,23

0,42

12,67

0,24

Mode

3,89E+00

6,18

174,11

0,36

11,84

0,25

Percentile 95%

5,99E+00

8,32

230,11

0,62

15,87

0,36

Percentile 90%

5,70E+00

7,92

221,69

0,58

15,18

0,33

Standard Deviation

1,01E+00

0,90

22,99

0,10

1,50

0,06

Minimum Value

2,51E+00

3,94

143,84

0,25

10,71

0,10

Maximum Value

7,84E+00

8,51

252,13

0,66

17,35

0,41

STATISTIC

Table 2. Statistic parameters. Gearhead with no load.

In order to establish margins to ensure a maximum defects detection, the 95% percentile is set
as the boundary value for the gap between correct and defective elements.
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Comparison between Correct and Defective Samples
From the characterization of the right samples and the measures realized on defective items, it
is possible to establish a comparison observing the behaviour of the psychoacoustic parameters
in each case. The results obtained are shown:

Figure 16. Comparison Correct/Defective Gearhead. RMS Level and Crest Factor.

Figure 17. Comparison Correct/Defective Gearhead. Loudness and Sharpness.

Figure 18. Comparison Correct/Defective Gearhead. Roughness and Fluctuation Strength.

The above figures show in green those items which performance is framed within the standards
set by the subjective analysis. Red dots represent the samples with a lower quality specification.
Those samples whose behaviour is considered defective provide values above the range set by
the 95% percentile. The most indicative parameter for each defect is defined in the following
table:
Parameter

Associated Defect

RMS Level
High vibration level
Crest Factor
Impact noise
Loudness
High vibration level
Roughness
Discontinuity/Impact Noise
Fluctuation Strength
Discontinuity/Fluctuation
Table 3. Significant parameters.
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Therefore, each defect identified subjectively has its correspondence in a psychoacoustic
parameter. Likewise, all of them can be associated to the failure of a particular component into
the machinery, being able to identify problems such as imbalances or breaks as indicative way.
Parameters like Crest Factor can be visualized more clearly in a time-frequency analysis.
Vertical lines in the representation correspond to impulsive signals, identified as tapping on the
subjective analysis of the samples. The following figure shows an example for this type of
depiction.

Figure 19. Time-frequency representation.

CONCLUSIONS
From the analysis carried out, a high correlation is obtained between the subjective perception
of certain noises and the values provided by classical psychoacoustic parameters used on
vibration signal. Subjective defects such as discontinuities are present in the vibration signal as
modulation, being easily identified by the roughness or fluctuation strength. Thus, the use of
psychoacoustic parameters provides a useful tool in the quality control of electrical motors and
machinery.
Note the importance of rigorously establishing a measuring point to carry out the measures. The
suitability of this point ensures the achievement of satisfactory results.
Similarly, the selection of the type of transducer is extremely important in the process. The
existence of defects associated with very low frequency components makes the assay
particularly sensitive to noise.
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ABSTRACT
In the last 30 years, automotive companies have shown keen interest in improving the
vibrational and acoustic behaviour of their vehicles and several methods have been developed
in order to solve vehicle NVH problems. Nowadays, these methodologies are used to study the
behaviour of Electric Vehicles (EV) and improve mechanical aspects related with NVH.
Within this framework, the envisaged mission for this work is to carry out a procedure in order
to obtain and assess the transfer path in the passive elements of electrical vehicles.
The work presented in this paper reflects the realization of an Operational Path Analysis
(OPA). There are several reasons for choosing this approach, mainly its speed of execution
and simplicity.

RESUMEN
En los últimos 30 años, los fabricantes de automóviles han mostrado un gran interés en
mejorar el comportamiento vibratorio y acústico de sus vehículos y se han desarrollado varios
métodos con el fin de resolver los problemas de ruido y vibraciones (Noise, vibration, and
hardness) en los mismos. En la actualidad, estos métodos están siendo aplicados para el
estudio del comportamiento sonoro y vibratorio de los vehículos eléctricos (EV).
Dentro de este marco, la misión prevista para este trabajo es llevar a cabo un procedimiento
con el fin de obtener y evaluar los caminos de transferencia de ruido en los elementos pasivos
de los vehículos eléctricos.
El trabajo presentado en este documento refleja la realización de una Operational Path
Analysis (OPA). Hay varias razones para elegir este método, sobre todo su velocidad de
ejecución y simplicidad.

241

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
INTRODUCTION
Recently, automotive companies are increasingly showing interest in improving the vibrational
and acoustic behaviour of their vehicles and several methods have been developed in order to
solve vehicle NVH problems [3].
With regards to this issue, the vehicle system can be classified within three different elements
depending on their behaviour: 1) sources: the elements that create/generate vibrations or noise,
2) receivers: the elements that receive the fluctuations and 3) passive paths: the ways that the
oscillations are propagating themselves [1].
Within this framework, the mission for this stay is to carry out a procedure in order to obtain and
assess the transfer path in the passive elements of electrical vehicles. The transfer path
analysis is an approach used to analyse the effects that the different vibrational or acoustical
sources produce on the points of interest. In this study, structure-borne sources such as the
engine and suspensions have been assessed measuring the influence of these sources on the
cabin and specifically on driver’s ear.
From the literature, several approaches to obtain the transfer path analysis have been studied
[6]; one of those being the OPA, which is this study's chosen approach. There are several
reasons for choosing this approach, namely because it is the most significant with regards to
speed (the fastest approach) and additionally due to its simplified complexity.
METHOD
The Operational Path Analysis (OPA) can be divided in three main stages:
measurements, Transmissibility function calculation and Results and assessment.

Operational

For the operational measurements, a run-up test is performed at a range of frequencies of
interest. This way the excitation is introduced to the system while the motion and the acoustic
pressure are measured.
With the acceleration and acoustic pressure measurements, the transmissibility functions are
calculated using equation (1).

 ሺ߱ሻ ൌ  ܶ ሺ߱ሻ  ܽ ሺ߱ሻ

(1)

Once the transmissibility functions have been calculated, they can be used with other
measurements for different run-up tests.
Hence, the acoustic pressure can be calculated and can be compared with that measured in the
actual measurement.
Finally, the collated results are assessed thus determining which transfer path is the most
critical one for each specific frequency.

OPERATIONAL MEASUREMENTS
To develop the logistics of the tests, it was necessary to define the number of measurement
points, as well as their location in the vehicle, depending on the OPA requirements.
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Before choosing the measurement points located on the main paths of noise and vibration
transfer, it was necessary to analyse the disposition of the mechanical elements in the car on
which it will work.
The car is a small fully electric car. A basic scheme of the main components can be seen in
Figure 1. The powertrain is over the rear axis in this configuration.

Figure 1: Main components layout [2]
Five points were chosen, the first three correspond to the three main powertrain mounts. In
each of them, measurements of the vertical and longitudinal axes of the vehicle were taken
(Figure 2).
Furthermore, two measuring points were established at the locations where the rear suspension
is supported because through these supports, rolling noise and vibration are also introduced.

5
3
4

2

Y

1
X
Figure 2: Accelerometers installed in their position
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The microphone inside the car was positioned in the same location as the driver's ear.
The next step was to develop a preliminary application in LabVIEW to record the acquired data
directly as they have been acquired to allow further processing.
After defining the logistic process, the electric vehicle was installed in the roller bench to initiate
the tests. Many tests were completed to have enough measurements for the post process part.
The application then produced a data file so that the values of the acquired signals are
registered exactly as they have been acquired.
To facilitate the post-processing in Matlab, instead of working with the data as they are
accumulated, another application was developed in LabVIEW to allow the channels to be
ordered appropriately and also to convert all the data into more convenient units.
2
In this file, the accelerations are given in m/s , the acoustic pressure is sent to two separate
channels (Pa and dBA) and the vehicle speed is expressed in km/h.

The aim now will be to define the transmissibility matrix.
TRANSMISSIBILITY FUNCTION
For operational measurements, particularly in NVH analysis of vehicles, the response is often
related to the receiver at several operational states, that is the case of the RPM of the engine.
In this case, the input and output measurement data are constantly changing. However the
reference (input) and response (output) are always related by the corresponding transfer
function.
Assuming that the relationship between reference (input) and response (output) are linear and
constant for each measurement block and performing the computation for each frequency
component, that is to say for each line of the discrete Fourier transform (DFT) of the sampled
reference and response measurement. The main equation of the OPA (1) can be defined in
compact form (2) [3, 4].

ܲ ൌ ܶ  ܣ

(2)

Therefore the next step is to calculate the transmissibility matrix. The measurements are
introduced into the OPA main equation following the process described above and then the
different elements of the matrix "T" are calculated using the H1 estimator method.
After having obtained the transmissibility matrix, it is necessary to change the data file before
calculating results. This way, the validity of the method is tested using the experimental matrix
to obtain the acoustic pressure of a completely different test.
RESULTS AND ASSESSMENT
To establish the results, acceleration data were used from new measurements and were
multiplied for the transmissibility matrix previously calculated.
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The acoustic pressure can be calculated using the measured acceleration and the experimental
transmissibility of the system and after it can be compared with other experimental acoustic
pressure in order to evaluate the efficiency of the method.
Once the results have been obtained, they can be compared to both acoustic pressure signals.
Consequently, the results are significant as they collaborate effectively. This means that the
mathematical process used is able to calculate quite accurately the actual acoustic pressure.
Figure 3 presented the spectral maps of the eight different paths whose amplitude indicates the
contribution in dB of each one to the total acoustic pressure. It provides a clear example of a
common basis of paths behaviour. However each of the paths has a different behaviour at
different frequencies, filtering or emphasizing the sound transmitted to the passenger
compartment. When the sound pressures of the eight paths are summed, the Calculated
Acoustic Pressure is obtained. The comparison of the two Acoustic Pressure signals, calculated
and measured, can be seen in Figure 4, in which the spectral maps of both signals from above
and in perspective are presented.

Figure 3a: Partial sound contribution from each path, in decibels
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Figure 3b: Partial sound contribution from each path, in decibels
a)

b)
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Figure 4: Comparison between Calculated (a) and measured (b) Acoustic Pressure
signals
In Figure 4, 2 main signals can be identified. It is shown that in the calculated signal a small
percentage of amplitude is lost.
This indicates that perhaps some of the paths are omitted because the OPA method is quite
sensitive to this problem. The solution would be to add additional channels until a minimal
difference in the amplitude of both signals is achieved.
However, the similar levels between the signals demonstrate the validity of the OPA method in
environment. So, assuming their weaknesses, it can be used to perform an accurate NPA.
Therefore, the analysis of results achieved allows the determination of noise contribution from
each path.
-

In the low frequencies (less than 500 Hz), all the paths have similar contribution, taking
special attention to X axis at mount 1 and 2 (6th and 7th paths) which have bigger impact.

-

For the medium frequencies (between 500 Hz and 1000 Hz) the dominant paths are in Y
axis at mount 3 (3rd path) and X axis at mounts 1 and 2 (6th and 7th paths).

-

In the high frequencies (more than 1000 Hz) the paths of consideration are the rear
suspensions points (4th and 5th paths) in the Y axis.
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CONCLUSIONS


Interior noise and accelerations in specified operating conditions have been measured
in an electric vehicle.



Noise transmissibility functions have been calculated and used in other tests to check
their validity.



The sound pressure calculated by the transmissibility functions has consistency with the
sound pressure measured.



Therefore, it is considered that the OPA method has been satisfactorily performed.



The methodology is valid to use in EV.



This is a fast and simple method but has its weaknesses because it is very sensitive to
the missing paths.
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ABSTRACT
The vibrational and acoustic behaviour of vehicles is being studied increasingly due to the high
levels of comfort required by manufacturers.
Currently, the electric motor is becoming an alternative solution to the internal combustion
engines, and therefore, appears a new type of vehicles, the electric car.
The aim of this work is to perform a Transfer Path Analysis (TPA) in an electric vehicle (EV),
and to compare the results with those obtained previously in the same car with a different
method, Operation Path Analysis (OPA), assessing the suitability of these methods for this kind
of car.

RESUMEN
El comportamiento vibratorio y acústico de los vehículos se está estudiando cada vez más
debido a los altos niveles de confort requeridos por los fabricantes.
En la actualidad, como una solución alternativa a los motores de combustión interna aparece
el motor eléctrico, y por lo tanto, un nuevo tipo de coche, el coche eléctrico.
El objetivo de este trabajo es realizar un Análisis de los Caminos de Transferencia de ruido
(TPA) en un vehículo eléctrico, y comparar los resultados con los obtenidos previamente en el
mismo coche con un método diferente, el Análisis Operacional del Camino del ruido (OPA),
evaluando de la idoneidad de estos métodos en este tipo de coche.
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INTRODUCTION
In the NVH (Noise, Vibration and Harshness) analysis of vehicles, the most used method is the
Transfer Path Analysis (TPA) [5, 6]; this method has the ability to detect different transmission
paths thus allowing the intervention in the system in order to eliminate or reduce the vibration
level.
The conventional classical method, Transfer Path Analysis (TPA), was first theoretically
developed in the early ‘80s. TPA was seen as a useful method to improve NVH performances of
several systems, e.g. cars, aircrafts and boats [7]. TPA is a method widely used because of its
reliable results.
The manufacturing growth of electric cars justifies the study and the NVH analysis of EV’s and
to develop a review of conventional methods used in ICE’s.
METHOD
Transfer Path Analysis is a systematic method used to understand the relation between multiple
sources of noise and vibration and their effects on perceived user comfort and health. Transfer
Path Analysis creates a mathematical model of the structure under test that allows:




The quantification of source strengths.
The ranking of contributions of the different sources along the different paths for every
target receiver positions.
The simulation that would happen if the design was changed by modifying the forces
with new connection stiffness or changing transfer functions for eliminating resonances.

The TPA can be divided in four main stages; I) Operational measurements, II) Load
identification, III) Frequency response function (FRF) calculation, and IV) Results and
assessment [1].
I)

Operational measurements

The operating loads can be identified in operation tests (e.g., run-up, run down, etc.) either on
the road or on a roller bench.
This test is performed within a defined range of frequencies. In this way, the forces are
introduced to the system while measuring the accelerations at the body interface and the
acoustic pressure in the cabin.
II)

Load identification

The load identification is the stage in which the loads are estimated. In order to obtain them,
three different methods can be used (Direct measurements by transducers, Mount Stiffness
Method and Matrix Inversion Method), but in this study the Matrix inversion method has been
used.
This method has to be used when the transfer paths are connected with rigid connections or the
mount stiffness are very stiff compared to the receiving structure since the relative displacement
across the mount become too small.
The matrix inversion method combines operational and non-operational measures.
During the first step, accelerations were measured on the multiple points in operating
conditions.
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In the second step, the relation between the interface force and the movement/deformation is
obtained during controlled conditions, non-operational (impact-hammer test in the case of
study).
This relation between force and deformation is characterized by an acceleration matrix form by
multiple transfer functions in the frequency domain (H).
calculated operational force through path v,
local transfer function between the
With
the operational accelerations
transfer path locations in the point n, and indicator point n and
at indicator location n.
So, the H matrix describes the local relation between a known force input at the transfer path
location and a measured response acceleration output due to this known input.
To calculate the force, there were inverted the H matrix and multiplied it by the operational
accelerations [2].

⋮

⋮

⋮

⋯
⋯
⋮
⋯

⋮

∗

⋮

(1)

Calculating the inverse of the acceleration matrix in practice requires taking some numerical
stability issues into account.
III)

FRF calculation

To calculate the FRF ( ) the forces at the body interface and the acoustic pressures in the
cabin are required, equation (2) is obtained by hammer testing. It can be noted that if the load
identification method uses the stiffness or matrix approach, the FRF can be performed at the
same stage, measuring the acoustic pressure as well as the accelerations.

∑

∙

(2)

Where is the receiver operational response at point i as a function of frequency, is the FRF
is the operational force applied
between the point i and the input signal applied to path k, and
to path k [3].
IV)

Results and assessment

The simulated acoustic pressure can be calculated by the operational forces and the transfer
function (third stage). Finally, the comparison between the calculated acoustic pressure and the
experimental one is done in order to assess the validity of the results.
OPERATIONAL MEASUREMENTS
Technical aspects of the measurements were defined in previous paper of the authors [4].
The tested car is a small fully electric car. The most important is that the powertrain is over the
rear axis.
There are five measurement points. The first three correspond to the powertrain mounts. Each
of them was measured in the vertical and longitudinal axes of the vehicle. The last two points
were located where the rear suspension is supported, in the vertical axe, see figure 1.
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Figure 1: Measurement points

The microphone inside the car was placed in the same position as was placed in the OPA tests
[4], as close as possible of the driver's ear. Once the vehicle was installed in the roller bench,
many tests were carried out to ensure sufficient measurements were in place for the post
process part.
Also, like the OPA test [4], a LabVIEW application was developed that records the data and
2
then generates a file for export to Matlab with the eight accelerations in m/s , the acoustic
pressure in Pa and in dBA, and vehicle speed in km/h.
LOAD IDENTIFICATION
To obtain the relation between the interface of force and the movement/deformation, there was
performed an impact-hammer test (figure 2).
It was a deceptively repetitive process. The measurement points were individually hit with the
hammer and the changes in accelerations and acoustic pressure were recorded.
The difficulty lies on the necessity of being accurate blowing of the hammer to have a good
coherence between the impact caused and the response measured in the sensors.

Figure 2: Obtaining H matrix with the impact test

252

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
It has beaten up with the impact hammer in all metering points while maintaining an average
coherence between the impact and response greater than 0.9 (figure 3).
Once all measuring point was hit, another application in LabVIEW records the data and
incorporates this data into a file for exporting to Matlab.

Figure 3: Example of coherence after ten impacts.
CALCULATION
When the measurements data were prepared for the post processing, there were developed the
data processing in the Matlab environment.
To calculate the H, the data were obtained in the impact test and then data were arranged in the
matrix so that each column corresponds to the eight accelerations caused by the same impact.
∙∙∙
∙∙∙
⋮

⋮

⋮
∙∙∙

When the matrix was finished, it was inversed and operational forces were obtained by applying
the equation 1.
Once the operational forces were calculated the H could be obtained from the impact test
dividing the acoustic pressure recorded by the force applied in each case.
RESULTS AND ASSESSMENT
Once the operational forces and the sound pressure H were calculated to obtain results, the
partial contributions of sound pressure of each path could be obtained (figure 4).
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Figure 4: Partial sound contribution from each path, in dB
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Figure 5: Comparison between TPA, OPA and Measured Acoustic Pressure
The results assessment demonstrated that the TPA results are similar to those obtained in the
OPA method, as shown the Figure 5.
On the other hand, comparing the three figures of Total Sound Pressure, Measured, OPA and
TPA (Figure 6) it can be seen that there is great similarity between them. It is noteworthy that
the most reliable method is still the TPA because it calculates the operational forces
independently and is not influenced by the environment, as does happen in OPA.
The different mathematical treatment ensures that the OPA interprets all sound register.
Alternatively, the TPA only takes into account the sound that actually traverses these paths.
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Therefore, both methods are applicable to electric vehicles, but it is important understand the
scope of each of them.
The OPA is a method that provides appropriated results, faster and easier. The TPA is a more
accurate method, but it requires more time, more resources, being a more complex process.
CONCLUSIONS


Interior noise and accelerations in specified operating conditions were measured.



Operational forces were calculated by local transfer functions.



The sound pressure calculated has good agreement with the sound pressure
measured.



The TPA method has been completely performed.



The methodology is valid to use in EV’s.



The comparison of the two methods allows appreciating the advantages and
weaknesses of each of them.
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Abstract
This paper presents a critical literature revision regarding the outdoor noise generation and
propagation by electrical and hybrid vehicles, performed within the scope of the COST action
TU1105. Existing works show it would be useful to incorporate the special characteristics of the
electric and hybrid vehicles (frequency, directivity, etc.) in existing outdoor noise propagation
models. When compared to conventional vehicles, EVs and HVs differ mostly at low speeds
(below 50 km/h), in acceleration, deceleration and braking. Another critical aspect is the special
relation of such vehicles with the pedestrian; research regarding Acoustic Vehicle Alerting
Systems is crucial.
Resumen
Este documento presenta una revisión bibliográfica crítica realizada para la acción COST TU
1105 sobre la generación y propagación de ruido al aire libre de los vehículos eléctricos e
híbridos. La literatura existente indica que sería de utilidad incorporar las características
especiales como frecuencia y directividad de los vehículos eléctricos e híbridos en los modelos
de cálculo existentes. En comparación con los vehículos convencionales, estas propiedades
difieren sobre todo a bajas velocidades (debajo de 50 Km/h) y en procesos como acelerar,
desacelerar y el frenar; estos procesos van ligados al uso de un sistema de alerta (AVAS) para
evitar conflictos con los peatones, por lo que incluir estos parámetros en los modelos de cálculo
sería una gran herramienta para la evaluación de esta tecnología.

1. INTRODUCCION
Como es sabido, los vehículos eléctricos (EV’s) e híbridos (HV’s) son más silenciosos que los
vehículos con motores de combustión interna (ICEV’S Internal Combustion Engines). De
hecho, las asociaciones relacionadas con la comunidad de ciegos han anunciado que esto es
una desventaja ya que los peatones tienen dificultades en reconocer algunas maniobras que
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realizan los vehículos, por lo que un amplio estudio sobre la interacción de estos vehículos con
el medio ambiente es necesario.
Este documento presenta los resultados de la revisión bibliográfica realizada acerca de la
generación de ruido exterior de los vehículos eléctricos e híbridos, con especial atención a su
modelación numérica. En esta revisión, se consultaron 33 documentos técnicos de
investigación desarrollados entre el año 2000 y el 2014. La revisión se orientó a responder los
siguientes tres interrogantes:
a. ¿Cómo se caracterizan acústicamente los vehículos eléctricos e híbridos y cuáles son
las principales diferencias de estos con el ruido producido por el motor de combustión
interna (ICEV’S)?
b. ¿De qué manera se caracteriza en los modelos de cálculo de propagación de tráfico
vehicular existentes; la fuente (vehículos), cambios de velocidad y la radiación en
campo cercano?, ¿Existen nuevos modelos de cálculo para fuentes móviles?
c. ¿Cuáles son los principales desafíos (limite en frecuencia y directividad) del nuevo
sistema de sonido artificial AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) en los EV’s e
HV’s?
Los principales Journals consultados se referencian en la tabla 1:

Tabla 1: Los principales Jornales consultados y el número de papers por cada uno
Journal
Accident Analysis and Prevention
Acoustical Science and Technology
Environmental Impact Assessment Review
Acta Acustica united with Acustica
Journal Sound and Vibration
Governmental- technical reports
Applied Acoustics
Proceedings in congress

Número de papers
1
1
1
4
3
11
5
7

En primer lugar en esta revisión, se referencian los resultados experimentales que comparan a
los ICEV’S Vs. los EV e HV. En el segundo apartado se presenta un cuadro comparativo de
los modelos más importantes de propagación de sonido al aire libre. El propósito de la
comparación de los modelos es comprender cómo estos abordan el fenómeno de propagación
a bajas velocidades, la caracterización de fuentes y la propagación de campo cercano, al final
de esta sección se comentan algunos modelos alternativos de propagación al aire libre que
quizás pueden ser utilizar para estudiar el problema planteado. En la tercera parte se aborda
los principales desafíos del AVAS, con el fin de identificar cómo serán los tipos de sonido y los
patrones de directividad de estos. Finalmente se plantean algunas conclusiones y
recomendaciones.
2. CARACTERIZACIÓN DE VEHÍCULOS ELECTRICOS E HIBRIDOS
En la revisión de la literatura científica relativa a la emisión de ruido al aire libre de los EV’s e
HV’s, se encontró que países como EE.UU. [1, 2], Noruega [3] y Holanda [4] han realizado
bastantes medidas bajo el test propuesto en la norma ISO 362 pass-by noise test. Esto se hace
con el propósito de identificar las características de los EV’s e HV’s a baja velocidad con y sin
AVAS y todos estos experimentos son comparados con los vehículos ICE’s. Existen otros
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estudios distintos a estos y son resumidos en [5]. La Figura 1 Ilustra una de estas
comparaciones

Figura 1. Comparación del reporte danés (Línea continua) y el japonés (Línea
punteada). Referenciado in [3] figure 24.
La anterior figura confirma que la gran diferencia entre los EV’s –HV’s y los ICEV’s es a bajas
velocidades, ya que el ruido que predomina en la interacción del sonido del motor con el
ambiente.
Como es bien sabido, el ruido de los vehículos convencionales proviene principalmente de dos
fuentes; la propulsión (motor) y el contacto entre los neumáticos y la carretera. El ruido de
neumático-carretera aumenta más con el aumento de velocidad que el ruido de la propulsión, y
por lo tanto el ruido de neumático-carretera domina al ruido de la propulsión a altas
velocidades.
Resumiendo este apartado, se puede afirmar que estos estudios son de gran relevancia para
obtener los datos relativos a las emisiones sonoras de los EV’s y los HV’s, estos estudios
técnicos-experimentales son una buena base para la alimentación y comparación con los
modelos numéricos hasta ahora desarrollados y para la generación de nuevos modelos que
recreen de manera satisfactoria la interacción de los EV’s y los HV’s con el entorno y la
simulación de supuestos donde se incluyan en gran proporción esta tecnología en las
ciudades.
3. MODELOS DE RUIDO DE TRÁFICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE SONORA
3.1. Modelos de propagación al aire libre tradicionales
La siguiente tabla resume los 9 modelos más importantes de propagación al aire libre incluidos
en los softwares comerciales de simulación de mapas de ruido. En la revisión de la literatura se
buscó información sobre cómo estos modelos abordan la inclusión de los EV’s e HV’s, la
propagación a baja velocidad, aceleración, desaceleración, frenado y el modelado de fuentes.
[11], [12], [13], [14].
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Tabla 1 Resumen de los métodos de propagación de ruido para tráfico vehicular
Modelo

FHWA
[15]

CoRTN
[16,17]

RLS90
[12]

SON ROAD
[18]

NORD 2000
[19]

HARMONOISE
[20, 21, 22, 23]

ASJ RTN 2008
[24]

NMPBROUTES 2008
[25, 26]

CNOSSOS
[27]

Usuario

USA

UK

Germany

Switzerland

Scandinavian

Europe

Japan

France

Europe

Año

1998

2001/2008

2001/2010

2004

2001/2010

2007/2010

2010

2012

2012

(1) Autos,
(2) Camión
mediado,
(3) Camión
pesado,
(4) buses
(5) motocicletas

(1) Ligeros
(2) Pesados

(1) ligeros (masa total
hasta 3.500 Kg)
(2) Pesados
(dependiendo
cilindrada del motor y
el sistema de
propulsión (otto /
diesel).

(1) Vehículos
de pasajeros
(2) Camiones

(1) vehículos
ligeros (
(2) s pesados de
doble eje ,
(3 pesados de
varios ejes,
(4) Motocicletas
(5) ciclomotores.

(1) Ligeros
(2) Pesados
(3) Motocicletas

(1) Ligeros con un peso
inferior a 3,5 toneladas.
(2) pesados con peso
mayor o igual a 3,5
toneladas.

(1) Ligeros
(2) Mediano
(3) Pesados
(4) Dos ruedas (4.a)
Ciclomotores
(4.b) motos más
potentes.
(5) otros

Muestra única
Dos: uno en el
pavimento y el
otro a 1,5 m por
encima del
pavimento,
excepto para los
camiones
pesados, donde
el alto superior
es 3,66 m por
encima del
pavimento

Muestra única
Los niveles de
ruido se obtienen
a una distancia
referencia de 10
m desde el borde
de calzada de la
carretera más
cercana

Muestra única
El punto de partida es
elcálculo es Lme (nivel
de emisión de ruido)
medido a una
distancia de 25 m del
centro del carril de la
carretera.
El modelo también es
capaz de evaluar la
emisión de ruido de la
zona de
aparcamiento.

Vehículo
individual con
la posición del
micrófono a
una distancia
de 7,5 m y una
altura de 1,2 m

Cada línea de la fuente
se divide en un conjunto
de fuentes puntuales de
sonido, colocado 0,05 m
por encima de la
calzada. GdBN08
describe el paso de los
niveles máximos en dB
(A) medido a 7,5 m de
distancia horizontal y 1,2
m de altura por encima
de la superficie del
suelo.

Cada vehículo (Cat.
1, 2 y 3) está
representada por
dos fuentes
puntuales,. Dos
ruedas
(Cat. 4) están
representados por
una sola fuente
puntual, ya que la
contribución de ruido
de rodadura para
estos vehículos se
supone
despreciable.

Incluye toda
velocidad los
niveles de
emisión de ruido
y vehículos en
aceleración de
distancia: ejm.
* Signos de
parada;
* Cabinas de

Lla velocidad del
tráfico es la
composición del
tráfico y el
gradiente de la
carretera a la
superficie de la
carretera.
Considera
velocidades

Velocidad constante,
cuasi-intersecciones,
interrupciones

Las
velocidades de
los vehículos
reales que se
insertarán con
la fuente En
general, las
velocidades de
los vehículos
son diferentes

Líneas de
carreteras están
representados
por un número de
fuentes puntuales
espaciadas
verticalmente y
horizontalmente.
Los autos son
representados
por las fuentes de
ruido a la altura
de 0,01 m, 0,30
m y 0,75 m. Los
vehículos
pesados tienen
una altura de
fuente extra de
3,5 m.
Cada auto es
representado por
al menos tres
fuentes, a
diferentes alturas.
Un vehículo pase
por es simulada
por una
distribución de
fuentes puntuales

(1) ligero
(2) Medio pesado
(3) Pesados
Otras dos categorías
se definen:
(4) otros pesados y
(5) vehículos de dos
ruedas
.
Distribuye el 80% del
ruido de neumático /
carretera en una
fuente de 0,01 m por
encima del suelo y el
20% ya sea en 0,30 m
o 0,75 m dependiendo
del tipo de vehículo.

Velocidad constante,
modo de aceleración /
deceleración,
correcciones de
deslizamiento y la
aceleración definida /
deceleración

En las
intersecciones con
semáforos, los
modos de tránsito
de funcionamiento
constante,
aceleración,
desaceleración
generan por el
control de las

Velocidad constante,
aceleración, y
desaceleración.

La emisión de ruido
de un flujo de tráfico
está representada
por una línea de
fuente que se
caracteriza por su
directividad, potencia
acústica por metro y
por frecuencia. Eso
corresponde a la

Categoría
Vehículos

Caracteristi
ca de la
fuente

Velocidad
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peaje;
Ajusta el modelo
ajuste para el
flujo de tráfico
según una
simple función
del volumen del
número de
vehículos por
hora y la
velocidad.

entre 108 km/ h y
50 km/h

para los
vehículos de
pasajeros y
camiones,
sobre todo en
las carreteras.
la velocidad
efectiva tiene
a medirse de
manera
individual.

Supone una
fuente lineal y la
velocidad del
tráfico
constante, la
hipótesis
principal es de
una fuente de
línea larga
homogénea con
radiación
cilíndrica, pero
con ángulos de
vista dado. Se
trata de un
modelo de
energía.

Tiene un algoritmo
para
estacionamientos. La
atenuación se calcula
con los métodos
habituales de trazado
de rayos. Barreras,
elevados y carreteras
con depresión son
tratados de la forma
habitual para fuentes
de línea incoherentes.

Modelo de
propagación

Se basa, la
combinación de
dos secciones
transversales
para representar
un "triángulo
elemental,"
elementos en el
trayecto de
propagación, y el
flujo y el
modelado de la
geometría de los
elementos de vía
de acceso.
Los algoritmos
de propagación
acústica y
matemáticas se
basan en la
"geometría
vertical.".
Trayectos de
propagación
siempre
comienzan en el
origen o en una
fuente imagen.

Se supone que
la sección del
terreno
incluyendo
todos los
reflectores y
los posibles
obstáculos se
dan como un
polígono que
consta de
segmentos
rectos a
trozos. Cada
segmento
puede ser el
suelo o un
segmento de
un reflector
como una
barrera

Rango de
Frecuencia
[28]

1/3 de octava [63
Hz- 8kHz]

1/3- de octava
[63Hz-5kHz]

1/3- de octava
[63Hz-5kHz]

1/3- de octava
[50 Hz- 10kHz]

colocadas a lo
largo de la línea
de recorrido. Los
modelos de
origen contienen
directividad
horizontal, que es
particularmente
importante en el
cálculo de los
niveles máximos
de ruido.
Considera
Velocidades de
20 a 180 km / h.
El cálculo del
efecto de suelo
se ha basado en
la teoría de rayos
y el efecto de la
difracción de la
pantalla en la
teoría
geométrica.

1/3 o de octava
[63 Hz - 8 kHz]
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señales de tráfico.
Considera
dependiendo el
caso velocidades
entre 0 y 140 Km/h

Modelo energético,
emplea a tres modelos
de propagación:
Ecuación Parabólica
(PE), Trazado de
rayos (RAY) y
Boundary Element
Method (BEM).

En el cálculo del
ruido del tráfico
basado en LAeq, El
Procedimiento
básico es obtener la
evolución temporal
de LAeq, observado
en un punto de
predicción (el
patrón de unidad)
para un solo
vehículo
considerado como
una fuente puntual
omnidireccional usa
la teoría de rayos
para este tipo de
casos. Para
estructuras viales
complicadas usa
método de
elemento de
contorno (BEM) o el
dominio de tiempo
en diferencias
finitas método
(FDTD)

1/3 de octava
[63 Hz - 8 kHz]

1/3 de octava
[125 Hz- 4 kHz]

suma de la emisión
sonora de los
vehículos
individuales en el
flujo de tráfico,

La fuente es modelado
como geometría lineal el término utilizado es
"Fuente lineal '- y la
distribución de la
potencia del sonido
sobre la anchura de los
carriles de circulación;
El modelo adoptado
aquí se basa en la
descomposición de la
infraestructura en
fuentes puntuales de
sonido.
trayectorias de

1/3 de octava
[100 Hz - 5 kHz]

La emisión de ruido
de un flujo de tráfico
está representada
por una línea de
fuente se caracteriza
por su direccional de
potencia acústica por
metro y por
frecuencia. Eso
corresponde a la
suma de la emisión
sonora de los
vehículos
individuales en el
flujo de tráfico,
teniendo en cuenta
el tiempo dedicado
por los vehículos en
el tramo de carretera
considerado.

1/3 de octava
[63 Hz - 8 kHz]
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De la anterior tabla resumen, se puede indicar que el único modelo que incluye una categoría
de vehículo alternativa para las nuevas tecnologías es CNOSSOS. Los 9 modelos estudian la
fuente como una fuente de sonido puntual omnidireccional y por lo general, se hace referencia
a dos fuentes; la primera corresponde a una fuente cercana a la superficie de la carretera que
se atribuye al ruido de la interacción neumático-carretera y una fuente a una mayor altura de la
anterior para simular el ruido del motor. El modelo numérico al aire libre más popular es el
método de propagación de rayos que funciona muy bien en la propagación de campo lejano,
para el estudio de problemas de difracción y para modelar los fenómenos meteorológicos. Sin
embargo, el modelo japonés incluye en su modelo de propagación la posibilidad de utilizar
aproximaciones numéricas como el método de los elementos de contorno (BEM) o diferencias
finitas en el dominio del tiempo (FDTD). Es complejo cómo se aborda cada modelo a baja
velocidad y la propagación en campo cercano. Se puede concluir que es necesario reforzar los
modelos de propagación existentes para atender mejor las nuevas cualidades de los EV’s e
HV’s. La incorporación de estos vehículos en los softwares de simulación para la generación de
los mapas de ruido puede ser vista como un paso importante para cuantificar el efecto
beneficioso de estos en las ciudades.
3.2. Modelos complementarios de propagación al aire libre
En términos generales, la herramienta más común para estimar la propagación del sonido al
aire libre ha sido el método de trazado de rayos [20, 29]. Sin embargo, el trazado de rayos
plantea serias limitaciones en el rango de la baja frecuencia, con las interacciones con
estructuras sólidas no completamente rígidas. Para abordar estos fenómenos de propagación
complejos y también otras características como la directividad y la variación de presión acústica
de campo cercano en la proximidad de la fuente, métodos numéricos más robustos basados en
la solución de la ecuación de onda, tales como FEM o BEM, pueden permitir un mejor
desempeño [30].
Un buen ejemplo ha sido publicado en el Journal of Sound and Vibration, en el que mediante
múltiples funciones de transferencia de fuente-receptor se evalúa el campo de presión
numéricamente empleando el Fast Multipole Boundary Element Method (FMBEM) [31]. Los
autores afirman que el enfoque propuesto permite la estimación del ruido usando de
aplicaciones de ingeniería asistida por ordenador (CAE-CAD). Este tipo de herramienta puede
ser muy útil en el estudio detallado del campo acústico generado por los vehículos.
Otro método de cálculo diferente, es el basado en el Wave Superposition Approach (WSA)
[33]. El método fue desarrollado para la determinación del campo acústico de una estructura
vibrante en movimiento. Según los autores, hereda las ventajas del enfoque del cálculo de la
superposición de ondas acústicas en el que se utiliza un método de mover fuentes simples
para eliminar la influencia del efecto Doppler. Este método propone que la radiación acústica
de una estructura vibrante en movimiento se puede calcular fácilmente con el mismo proceso
de la superposición de onda convencional realizado en campo acústico estacionario. Este
método puede ser útil en el análisis de la segunda pasada por el ruido emitido por los vehículos
en movimiento.
4. LOS DESAFIOS DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE ALERTA DE SONIDO ARTIFICIAL
PARA LOS VEHÍCULOS ELECTRICOS.
La actual generación de EV’s e HV’s son demasiado silenciosos y por lo tanto representan una
amenaza para los peatones cuando los vehículos están viajando a velocidades bajas. La
comunidad de ciegos ha hecho varias denuncias reclamando por el ruido para este tipo de
vehículos, ya que especialmente a bajas velocidades son más silenciosos que los vehículos
comunes por lo que en lugares como intersecciones y pasos de peatón son difíciles de
identificar para esta comunidad y en general para los peatones [7]. En la figura 2 se presenta la
diferencia del patrón de directivdad a baja velocidad entre un ICEV’S y el hipotético patrón
polar de un EV o HV cuando usan AVAS.

262

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figura 2. Patrón de directividad. Izquierda. ICEV’S. Derecha. AVAS para Vehículos
Eléctricos e Híbridos. Figura referida en [7]
Algunos de estos informes [1], [4], [2] incluyeron pruebas subjetivas realizadas con la
comunidad de ciegos, ciclistas y peatones comunes para observar la eficiencia de la AVAS y la
instalación de los diferentes actores para detectar el sistema de ruido artificial. Después de eso,
la conclusión es que el ruido emitido por el vehículo es utilizado por los peatones para localizar
la fuente e identificar la maniobra. Esto indica que la interacción en el campo cercano de los
EV’s e HV’s es importante para identificar cómo estos vehículos interactúan con los peatones.
Adicionalmente, este año (2014), en el diario oficial de la Unión Europea C82E / 1 03.21.2014
[6], recomienda la instalación de la AVAS para los EV’s e HV’s, y en su anexo VIII establece las
medidas para caracterizar a los AVAS y contempla que el nivel de ruido generado por el AVAS
no excederá el nivel sonoro aproximado de un vehículo de la categoría M1 de ICEV’s
(vehículos destinados al transporte de pasajeros, ≤ 120 kW / 1 000 kg) operando bajo las
mismas condiciones. Esto significa que el nivel de ruido debe ser inferior a 71 dB (A).
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En general se puede indicar que se encontró una gran cantidad de información literaria sobre la
simulación de emisiones sonoras de los vehículos, pero la mayoría se refiere al caso de los
vehículos de ICEV’S convencionales. De hecho, fue encontrado muy poca literatura sobre los
EV’s y los HV’s, por lo que se hace necesario realizar estudios detallados sobre la simulación
de la propagación del ruido generado por estos al aire libre.
En este momento se pueden expresar las siguientes conclusiones y recomendaciones:
 Aunque no se encontró un proyecto que indique como hacer la modelización de la
propagación del ruido generado por los EV’s y HV’s. Si, se encontraron 5 estudios
experimentales meritorios (aunque algunos se contradicen) ya que son una
herramienta básica para conocer el comportamiento de los EV’s y HV’s en distintas
condiciones, como por ejemplo, velocidad, aceleración, desaceleración, frenado y
arranque.
 Existen modelos bien establecidos para la simulación de la propagación del ruido
exterior, para la predicción y simulación de tráfico rodado para la generación de mapas
de ruido la mayoría de ellos integrados en los programas comerciales. Razón por la
cual, valdría la pena reforzar los modelos de propagación existentes para atender
mejor las nuevas cualidades de los EV’s y HV’S. La incorporación de estos en los
actuales programas de propagación puede ser importante para evaluar los pros y
contras que tiene la incorporación de esta nueva tecnología en las actividades de
tráfico de las ciudades.
 Dentro de la revisión se identificaron trabajos científicos y técnicos significativos que se
relacionan con la modelización detallada de vehículos IEC, utilizando métodos como
BEM, FEM, FDTD, sus variantes y combinaciones. Como se ha dicho anteriormente, se
encontró muy poca información relacionada con el caso concreto de los EV’s o los
HV’s. Pero estos métodos alternativos permitir el análisis de múltiples fuentes para
describir un solo vehículo y distintos patrones directivos para cada una de ellas, por lo
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que serían una buena alternativa para modelar condiciones particulares como la baja
velocidad y la interacción con el entorno en campo cercano para tipo de vehículos.
Tal vez uno de los temas más importantes respecto a la emisión de ruido externo de los
EV’s y los HV’s está relacionada con la emisión de sonido del nuevo sistema AVAS. A
pesar de la importancia de este asunto, así como las recomendaciones y reglamentos
existentes, no fue encontrada ninguna referencia sobre la modelización numérica del
sonido emitido por estos dispositivos (como las restricciones a baja frecuencia del
sistema, ya que su propósito es no generar la misma molestia que los IEC). Métodos
bien establecidos, como el método de los elementos de contorno (BEM), y muchos
otros, pueden resultar útiles para estudiar este fenómeno, y su aplicación a este tipo de
análisis debe ser sencillo para el caso de velocidades bajas

Algunos posibles caminos para desarrollar nuevas las herramientas y adaptar las existentes
herramientas de modelación numérica pueden ser:
 La simulación del campo cercano alrededor de un EV’s o HV’s es de gran importancia,
ya que hace parte del proceso de identificación de estos vehículos por parte de
personas con discapacidad visual y peatones comunes. Esto se puede adaptar a los
modelos existentes incluyendo efectos tales como la directividad en las ecuaciones de
propagación.
 En cuanto a los mapas de ruido y herramientas de simulación al aire libre, un paso
sencillo pero esencial corresponde a la posibilidad de definir un porcentaje de los EV’s
y los HV’S en la flota global, con el fin de estimar su efecto “beneficioso” en términos
del ruido global en una ciudad bajo estudio. Este paso es simple y puede conducir a
una demostración sencilla de las ventajas de estos vehículos para el medio ambiente
(en términos de ruido).
 Los modelos simplificados utilizados dentro de modelo de cálculo fuentes equivalentes
(dos fuentes omnidireccionales), por lo que se puede sugerir el desarrollar un modelo
donde la fuente tenga la directividad correspondiente a los nuevos AVAS, para así
poder predecir con mayor precisión la interacción de este sistema en el medio. Para
esto se sugiere el uso de métodos sin malla como el Método de Soluciones
Fundamentales (MFS) ya que permite desarrollar modelos detallados que usan un
pequeño conjunto de fuentes y su interacción en entornos complejos, por lo que
emplear esta técnica puede ser de gran utilidad.
 Usar modelos numéricos como el BEM y sus variantes permiten el análisis de distintas
directividades y respuestas en frecuencia de los nuevos sistemas AVAS porque su
utilización puede ser adecuada para ver la aplicabilidad de este tipo de dispositivos.
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ABSTRACT
En este artículo se lleva a cabo una revisión de las investigaciones en la última década sobre
las diferentes técnicas para el control y visualización del efecto “Buffeting Noise” producido al
circular un vehículo con una de sus ventanas abiertas. Para el estudio de este fenómeno se
desarrollaron técnicas de simulación CFD, ensayos a escala real en túnel de viento, técnicas
de visualización PIV, técnicas basadas en control activo de ruido, técnicas de
redireccionamiento del frente de aire, etc. Tras este estudio se llegó a la conclusión de
investigar en el desarrollo un sistema de control de ruido basado en las técnicas de
optimización de los sistemas de ventilación del turismo.
INTRODUCCIÓN
El efecto “Buffeting Noise”, es uno de los de los tipos de ruidos asociados a vehículos tipo
turismos, el cual ha sido catalogado desde hace años como el más molesto durante la
conducción, resultando ser el que mas quejas recibe entre los compradores de vehículos
nuevos.
Este fenómeno se comenzó a estudiar a mediados de los años 60 y comenzó conociéndose
como “Wind Throb” [1], otros investigadores, no muy partidarios de este término, lo llamaron
“Booming” por su carácter golpeante y repetitivo [2] y algunos también simplemente como
“resonance” [3], este último demasiado genérico para un suceso físico tan concreto.
Actualmente es conocido por la mayor parte del gremio investigador como “Buffeting Noise”.
El efecto Buffeting se caracteriza por materializarse como unas fluctuaciones variables
temporales de presión sonora de baja frecuencia (inferior a 20Hz) y de un alto nivel (superiores
a 100dB), imperceptibles por el oído humano debido a ser sonidos de muy baja frecuencia que
se encuentran fuera del rango de audición humana, pero que por el contrario, son percibidos
por el cuerpo humano como sensaciones de cambios repentinos de presión sobre el cuerpo y
en especial sobre los pabellones auditivos y el tímpano, transformándose en un tipo de
molestia muy intensa y puede llevar a niveles altos de fatiga incluso en periodos cortos de
exposición. Existen estudios en los que se investigan los efectos de la exposición al efecto
Buffeting Noise sobre las personas [4].
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El efecto Buffeting Noise, se puede considerar como un ruido de cavidad, desde el punto de
vista de que el habitáculo actúa como una cavidad resonante, cuando se encuentra una
ventana o el techo solar abierto. Desde este punto de vista es razonable asemejarlo al
conocido resonador de Helmholtz (Figura 1). Este ruido de cavidad se genera debido a los
flujos de aire inestables que circulan por la parte superior de la cavidad. Estos flujos de aire
generan vórtices en la parte frontal de la cavidad los cuales son transportados hacia la parte
posterior, es este momento cuando los vórtices chocan con el extremo trasero de la abertura
de la cavidad, generando una onda de presión que se propaga tanto hacia el interior como
hacia el exterior de la cavidad. Cuando la nueva onda de presión alcanza de nuevo el borde
frontal de la cavidad, de nuevo genera otro frente de vórtices. Este fenómeno sucede
periódicamente a una frecuencia específica, cuando dicha frecuencia alcanza la frecuencia
natural de resonancia de la cavidad, entonces se puede decir que la cavidad está actuando
como un resonador de Helmholtz. La frecuencia de resonancia depende del volumen de la
cavidad, de la forma de la abertura y de la velocidad del aire entre otros.

1
c 2S
fHelmholtz 
2 1.6reff V
Figura 1: Modelo y formula resonador de Helmholtz



Con el objetivo de entender mejor cómo se genera este fenómeno, ya que no es tan sencillo
como asemejarlo a un resonador de Helmholtz, se llevaron a cabo diferentes líneas de
investigaciones. Inicialmente, partieron de tratar de determinar las condiciones en las que se
generaba el ruido, el espectro sonoro de este y su nivel de presión. Posteriormente, se llevaron
a cabo simulaciones mediante Software tipo CFD para tratar de ver la correlación entre los
resultados en túnel de viento y la simulación, obteniendo resultados muy precisos. A su vez,
para entender mejor la generación y evolución del flujo de aire y de los vórtices, se realizaron
pruebas con sistemas de visualización PIV, los cuales permitieron tener una visión muy precisa
de cómo se generan y desplazan los vórtices en las distintas zonas del vehículo. Y con todo
ello, se llevaron a cabo múltiples técnicas para tratar de reducir o eliminar dicho ruido,
consiguiendo con algunas el efecto deseado, pero sin llegar ninguna de ellas a ser
implementada en la fabricación de los vehículos modernos, debido posiblemente a los cambios
estéticos que conllevarían.
ESTADO DE ARTE
A mediados de los años 60, Bodger y Jones, a los cuales se les podría considerar como los
descubridores de este fenómeno, comenzaron a realizar estudios para determinar las
características y las situaciones que desencadenaban la generación del efecto Buffeting Noise
en los vehículos tipo turismos. Pero, no fue hasta 1997, cuando Ukita, China y Kanie [5],
avanzaron en el estudio de este fenómeno y decidieron llevar a cabo una investigación
mediante simulación CFD (fluidodinámica computacional) y técnicas de visualización de flujo,
llegando a observar las distribuciones de presión, la generación de vórtices en el caso de un
techo solar y determinar los rangos de velocidad del vehículo bajo los cuales se da el efecto
Buffeting Noise y su frecuencia de resonancia para el caso concreto que investigaron.
En años posteriores, se realizaron estudios desde diferentes aspectos, todos ellos aportaban
nuevos conocimientos a la hora de entender la generación del efecto Buffeting Noise. En 1999,
Simon Watkins y Greg Oswald [6], llevaron a cabo un estudio en el cual conseguían
representar el flujo de aire que incide sobre los espejos retrovisores, con el fin de evaluar la
vibración del espejo. Con ello aportaron un importante punto de vista de la evolución del flujo
de aire sobre el pilar-A del vehículo.
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En 2002, H. Kook y L. Mongeau [7], realizaron un estudio de las fluctuaciones periódicas de
presión inducidas por el flujo de aire al sobrepasar una cavidad, mediante modelos
simplificados a escala y con el cual consiguieron representar matemáticamente este suceso.
En 2003, F. Rossi y A. Nicolini [8], llevaron a cabo un experimento práctico, aplicado a dos
modelos de vehículos comercializados, para representar el espectro de ruido obtenido al
circular un vehículo con la ventana del conductor abierto. Durante el experimento llegaron a la
conclusión de que el espectro de ruido más molesto provenía de la baja frecuencia y que si se
estudiaba el vehículo como un resonador de Helmholtz, la frecuencia de resonancia coincidía
con el espectro de baja frecuencia que habían obtenido en sus ensayos.
También en 2003, Dena Hendriana, Sandeep D. Sovani and Mitra K. Schiemann [9], levaron a
cabo uno de los estudios prácticos más exhaustivos realizados hasta el momento, en este,
realizan una simulación mediante CFD del efecto Buffeting Noise para dos casos diferentes; el
primero para un vehículo con la ventana delantera abierta y el segundo para el mismo vehículo
con ventana trasera abierta. Estas dos simulaciones se realizan bajo modelos de simulación de
regimenes de viento turbulentos (RNG y LES). Una vez modelados, se utilizaron para realizar
estudios con el fin de cuantificar; la frecuencia de resonancia de cada caso y su nivel máximo
de presión sonora, la relación del efecto Buffeting Noise con la velocidad del vehículo, con el
ángulo de incidencia del flujo de aire sobre la estructura del vehículo, la intensidad del flujo de
aire que consigue acceder al interior del vehículo y la mejora que se aprecia al insertar en el
vehículo escapes de aire o modificaciones en los espejos retrovisores.
RNG vs LES: Frecuencia y amplitud se simulan bien, con 1,5 Hz de diferencia respecto a los
ensayos en túnel de viento.
Los sistemas no funcionan bien para ángulos de incidencia del aire de 0º, el
resto de casos generan errores de amplitud de 4 dB.
Intensidad Flujo: Las diferencias son inapreciables por lo que no afecta a los resultados.
Ángulo Incidencia: No afecta a la frecuencia de resonancia, pero si al nivel de presión sonora
en el caso de la ventana delantera abierta, en el caso de ventana trasera no
afecta.
Para este caso la simulación RNG no calcula bien los cambios de nivel de
presión sonora.
Velocidad: Se realizan ensayos con dos velocidades, 50 y 60 mph (80,5 y 96,6 km/h) y se llega
a la conclusión de que es más perceptible el cambio de velocidad con ventana
trasera abierta que con ventana delantera.
Posición Ocupantes: La posición de los ocupantes del vehículo no afecta ni a la frecuencia de
resonancia ni al nivel de presión sonora percibidos.
Escape de Aire: Realizan una serie de aireadores que simulan una falta de hermeticidad en el
vehículo, los resultados desprenden que no hay cambios ni en la frecuencia de
resonancia ni en el nivel de presión sonora.
Abrir otra ventana: Realizan la prueba teniendo la ventana delantera izquierda y la ventana
trasera derecha bajadas y con ello consiguen una reducción del nivel de
presión sonora de 17 dB.
Diseño Retrovisores: La eliminación del espejo retrovisor es perjudicial para la generación del
efecto Buffeting Noise.
Diseñaron un espejo con el brazo igual de ancho que el espejo y consiguieron
una reducción del nivel de presión sonora de 14 dB para el caso de ventana
delantera abierta y de 5 dB para el caso de ventana trasera abierta.
En 2005 se desarolló uno de los estudios mas importantes en cuanto a caracterización del
efecto Buffeting Noise y de su reducción mediante técnicas de ventilación del vehículo. Lo
llevaron a cabo, Chang Fa, de la corporación Exa junto con Mitzchell Puzkarz, Kanwerdip Singh
y Mark G. Gleason, de la corporación de DaimlerChrysler [10]. Realizan un estudio mediante
simulación CFD de tres modelos diferentes de vehículos, dos tipos turismos y uno tipo minivan.
Determinaron que la frecuencia de resonancia se centra entre 15 y 20 Hz dependiendo de la
forma y volumen interior del vehículo y que el nivel de presión sonora se sitúa por encima de
los 125 dB para todos los modelos estudiados, incluso llegando a los 135 dB en el peor de los
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casos. A su vez, efectuaron una comparativa entre experimentos realzados en túnel de viento y
mediante simulación CFD, obteniendo resultados muy próximos, del orden de diferencias de 2
Hz y 2dB. Las técnicas de reducción estudiadas son las siguientes:
Ventanilla trasera abatible: Mediante la apertura de la ventanilla trasera abatible 5º, se consigue
desplazar la frecuencia de, 15 Hz a 24 Hz y atenuar de 127 dB a 111 dB.
Barra divisoria: La frecuencia de resonancia sigue siendo la misma y la atenuación va de 127
dB a 107 dB.
Extractor en Pillar-C: La frecuencia de resonancia sigue siendo la misma y la atenuación va de
127 dB a 105 dB.
Injector aire en Pilar-B: Sistema de control activo que genera una corriente de aire paralela a la
ventana. La frecuencia de resonancia sigue siendo la misma y la atenuación va
de 127 dB a 121 dB.
Cavidad en Pilar-B: Consiguiendo atenuaciones entorno a 7 dB.

Figura 2: Sistemas ensayados para la reducción del efecto buffeting noise. [10]
En 2007, Carry Deaton, Mohan Rao y Wei-Zen Shih [11], realizaron una investigación bajo la
cual determinaron la existencia de tres regiones diferenciadas de desplazamiento del flujo de
aire que recorre el lateral del vehículo y estudiaron como intervienen cada una de estas
regiones en la generación del efecto Buffeting Noise.
La primera región o región superior; es aquella que se desplaza por la parte superior de las
ventanas laterales, comenzando en el pilar-A se va desplazando generando vórtices por la
parte superior del vehículo hasta sobrepasar la totalidad del mismo. Dichos vórtices van
creciendo en tamaño conforme recorren mayor distancia. Este hecho corrobora la mayor
facilidad de generación del efecto Buffeting Noise por las ventanas traseras frente a las
delanteras.

Figura 3: Formación de Vórtices en el Pilar-A.
[11]

Figura 4: Visualización del frente de aire en
espiral modelado bajo simulación CFD [11]

La segunda región o región inferior (Von Karman Vortex Flow), estos vórtices son el resultado
de interponer un objeto en la trayectoria de un flujo de aire. En el caso de un vehículo, este
efecto lo genera la presencia del espejo retrovisor, el cual genera una zona tras él que se
comporta bajo este patrón. Al igual que anteriormente, los vórtices se van haciendo mayores
cuanto más se alejan del objeto que los generó, llegando a tener un tamaño considerable a su

270

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
paso por la ventana trasera del vehículo y contribuyendo a la generación del efecto Buffeting
Noise cuando la ventana tiene una abertura superior a ½.

Figura 6: Calle de vórtices de Von Karman.
Figura 7: Calle de vórtices de Von Karman en
[11]
ventanilla trasera [11]
La tercera y última región es la denominada media o región de flujo reacomodado, en esta
región los vórtices generados por el flujo de aire son de forma cilíndrica y se deben a la
aparición de un borde en la trayectoria del flujo de aire, a partir del cual el flujo toma forma
cilíndrica al igual que sucede con la generación de vórtices debido a techos solares.

Figura 8: Resumen de las tres regiones de flujos de aire. [11]
En esta misma investigación llevaron a cabo pruebas implementando varias modificaciones en
vehículos reales para calcular la atenuación conseguida:
Modificación Espejos Retrovisores: Realizaron pruebas con dos modelos, el primero, al cual
realizan cortes horizontales en su cara posterior y el segundo, al cual le
realizan inserciones mediante patrones tipo colmenas en su cara inferior. No
dieron resultados positivos.
Eliminación de los Espejos: El efecto Buffeting Noise aumenta en 2 dB su nivel de presión
sonora.
Deflectores en Techo: Consigue una reducción de 5-6 dB un ligero desplazamiento de la
frecuencia de resonancia hacia mas baja frecuencia. Estos deflectores
generan el efecto de que las espirales de los vórtices sean de mayor tamaño,
con lo cual la superficie útil del resonador de Helmholtz disminuye y por lo tanto
se consigue una atenuación del nivel de presión máximo. Este hecho fortalece
la importancia de las diferentes regiones de flujo de aire en la generación del
efecto Buffeting Noise.

Figura 9: Inserciones en techo [11]
Deflector en Pilar-B: Para poder comprobar si la región media contribuye en la generación del
Buffeting Noise, realizaron un ensayo mediante la colocación de un deflector
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vertical en el pilar B. Y se llegó a la conclusión de que el deflector llega a su
máximo de atenuación con una longitud de 12 cm medidos desde el borde
superior de la ventana y durante los 2 cm primeros el deflector no actúa.

Figura 10: Resultados de la variación de longitud del deflector de Pilar-B [11]
Tamaño del hueco de ventana abierta: El hecho de abrir la ventana afecta a la generación del
efecto Buffeting Noise. Se comprobó que durante los primeros 7 cm de
abertura no se genera el efecto, esto es debido a que los vórtices (debido a su
tamaño) no llegan a golpear el aire de la abertura hasta que la misma no tiene
un tamaño superior.
Sellado del vehículo: Se procedió a realizar pruebas creando un habitáculo más hermético, sin
pérdidas de aire, y los resultados desprendieron un aumento de 2 dB en el nivel
de presión sonora del Buffeting Noise.
En 2008, se llevaron a cabo varias investigaciones en diferentes aspectos. Una de las más
interesantes fue la realizada en colaboración la Universidad de Notre Dame y la corporación
Chrysler [12], en la cual se efectuó una comparativa en la precisión obtenida con modelos
simplificados a pequeña escala y modelos a escala real de vehículos. Al mismo tiempo, se
profundizó en la visualización de los flujos de aire en la posición de la ventana abierta mediante
técnicas PIV (Particle Image Velocimetry).
Otro articulo de interés, fue el elaborado por F. Chen y P. Qian [13], mediante el cual
efectuaron un estudio de la reducción del Buffeting Noise mediante la apertura de una segunda
ventana. Llegando a la conclusión de que se consigue la máxima atenuación abriendo las dos
ventanas del mismo lado, debido a que se genera un flujo de aire inverso dentro del habitáculo,
el aire entra por la ventana trasera y realiza un movimiento circular por la parte más externa del
habitáculo interior hasta abandonar el habitáculo por la ventana delantera del mismo lado por el
que entró, este proceso contribuye a una recirculación óptima del aire interior del vehículo.

Figura 11: Esquema del movimiento del frente de aier desde el exterior al interior del vehículo
con las ventanas del mismo lado abiertas. [13]
También en 2008 H. S. Kook [14], realizó una investigación práctica para visualizar los flujos de
aire periódicos sobre un techo solar usando técnicas PIV (Particle Image Velocimetry), la cual
continuaría en 2010, obteniendo como resultado una visualización temporal del
comportamiento del flujo de aire al sobrepasar la abertura y de la generación de vórtices.
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Figura 12: Visualización temporal del comportamiento del flujo de aire al sobrepasar la
abertura. [14]
Y por último en este año, se realizaron los primeros estudios sobre evaluación de la calidad
acústica del efecto Buffeting Noise [15] y los trastornos respiratorios en el ser humano debidos
al efecto Buffeting Noise [16].
En 2009, Bernd Crouse, Ganapathi Balasubramanian, Sivapalan Senthooran, David Freedm
Kang-Duck ih y Seong Ryong Shin [17], llevaron realizaron una investigación de la eficiencia de
la colocación de deflectores en la reducción del efecto Buffeting Noise generado por los techos
solares. Para ello llevaron a cabo una campaña de simulaciones mediante técnicas CFD de
diferentes modelos de deflectores. Tras ello implementaron uno de los modelos de deflector en
dos vehículos, uno tipo SUV (Sport Utility Vehicle) y otro tipo Sedan, obteniendo como
resultados que en el SUV el deflector funcionó reduciendo el efecto Buffeting Noise y en el
Sedán no.
En 2010, H. S. Kook, junto con S. R. Shin y G. D. Ih [18], continuaron la investigación
comenzada por este en 2008, para la medición del efecto Buffeting Noise de los techos solares
con sistemas de deflectores automáticos. Tratando con ello de llegar a determinar la posición,
forma y ángulo óptimo que debía tener el deflector para conseguir una óptima reducción del
efecto buffeting en función de la velocidad del vehículo.

Figura 13: Graficas del nivel de presión sonora de un techo solar a velocidad de 40 km/h
(b)
km/h [18]

(a)

y 50

A su vez en 2010, Ashish Singh, Deepanshu Rajvanshi y Kishor Nikam [19], llevaron a cabo un
estudio mediante simulación CFD de un vehículo Sedan, consiguiendo representar la evolución
temporal de los vórtices generados con ventana delantera abierta.
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Figura 14: Evolución temporal de los vórtices generados con ventana delantera abierta. [19]
En 2011, Keichiro Lida, Yoshimitsu Hashizume, Hiroshi Narita, Long Wu, Ganapathi
Balasubramanian y Brend Crouse [20], efectuaron un experimento de simulación CFD con
modelos a escala real de tres tipos diferentes de deflectores para techos solares.
Y ya por último en 2012, Ying-Chao Zhang, Jing Zhao, Ji li y Zhe Zhang [21], realizaron y
publicaron la última investigación conocida al respecto, en la cual efectuaron una comparativa
entre simulación numérica y ensayos en túnel de viento de un vehículo con diferentes
configuraciones de ventanas abiertas y de diversos grados de apertura de las mismas.
Permitiendo visualizar y entender el comportamiento del flujo del aire en el interior y exterior del
vehículo.
CONCLUSIONES
Desde el punto de vista de la efectividad, a la hora de eliminar la aparición del efecto Buffeting
Noise en vehículos tipo turismos cuando circulan con las ventanas traseras abiertas, se llega a
la conclusión de que las técnicas de optimización de los sistemas de ventilación y recirculación
del flujo de aire interior del vehículo, son las más adaptables a los diferentes modelos de
vehículos del sector, garantizando un óptimo comportamiento en la eliminación del efecto en su
totalidad.
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ABSTRACT
The paper presents the distance threshold for complex virtual sounds localization in
dependence of the Inter Click Interval. The method of measurement was a forced-choice, threedown one-up staircase. The sound is a complex record of a click sound of 47ms at 44,1kHz.
The azimuth is at 0°, at the center of the human head where the ITD=0 varying the intensity
and frecuency. The investigation reported that the lowest distance thresholds of 0,06m occurred
for high Inter Click Intervals at 200-300ms. At lower ICIs the distance threshold increases
considerably.
RESUMEN
El artículo describe el umbral de distancia en dependencia del intervalo de tiempo entre dos
sonidos en la localización de sonidos acústicos virtuales. El método de medida es elección
forzada, escalera tres abajo y una arriba. El sonido acústico representa una grabación del
sonido clic de 47ms con la intensidad de 44.1kHz. El sonido está representado para un
azimut de 0º en el centro de la cabeza humana con un ITD=0 variando en intensidad y
frecuencia. Los resultados demuestran que las distancias más cortas de 0,06m se han
obtenido para intervalos de Tiempo entre Clics de 200-300ms. Para Intervalos de Tiempo entre
Clics el umbral crece considerablemente.
INTRODUCCIÓN
Después de la segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del sensor, se emplearon muchos
esfuerzos en diseñar y desarrollar Sistemas Electrónicos de Movilidad capaces de percibir e
interpretar el entorno. La idea del desarrollo de los dichos dispositivos surgió como objetivo de
superar las limitaciones de los sentidos humanos así como la ceguera.
Actualmente, en el mundo hay más de 45 millones (Informe anual [1] de personas invidentes de
donde solo en España [2] hay 14.089 personas invidentes, cuya mayor problema es la movilidad.
Foulke en 1971 definió la movilidad como “la habilidad de viajar con seguridad,
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confortablemente, con estilo y de forma independiente por el entorno” [3] Para las personas
invidentes, la movilidad se basa en el mayor parte en la percepción de sonidos del entorno.
Desde antigüedad, el humano utilizó el sistema auditivo como medio de percepción de sonidos
del entorno y en especial a los sonidos situados fuera del alcance visual, permitiéndole de esta
forma detectar la dirección y posición de obstáculos evitando peligros [4] Como consecuencia,
una de las características fundamentales y más importantes de la detección de obstáculos
sonoros del entorno es la habilidad de estimar la locación en distancia y dirección de la fuente
sonora.
Sin embargo, la habilidad de estimar las coordinadas de una fuente sonora por un lado, y por
otro lado, aunque las personas invidentes tengan el sistema auditivo más desarrollado que las
personas con visión normal, no es suficiente para localizar los sonidos espaciales con precisión
de unos pocos centímetros en distancia y un grado en azimut. En este caso es estrictamente
necesario un periodo de entrenamiento que ayude al cerebro humano a definir a un sonido
espacial sus coordenadas tanto en distancia, azimut como elevación.
En este contexto, los investigadores han apostado por el estudio y el desarrollo de Dispositivos
Electrónicos de Movilidad para personas invidentes en base a sonidos acústicos especializados,
siendo el método más rápido y más eficaz en representar el entorno percibido mediante
sensores ultrasonido, láser o estéreo-visión, así mismo en la mejora de los sistemas de visión
artificial y los sistemas acústicos.
La localización de sonidos acústicos virtuales representa un factor importante en la vida humana
que supone un porcentaje elevado dentro del conjunto de características psicoacusticas. En
mayoría, la localización de sonidos acústicos virtuales se estudia utilizando situaciones cuando
el sujeto escucha mediante auriculares los sonidos, donde cada sonido ha sido medido en una
cámara anecoica para cada posición del espacio para el oído izquierdo y el oído derecho
individualmente para cada sujeto, o se han medido las Funciones de Transferencia con Respeto
a la Cabeza llamados Head Related Transfer Function (HRTF en inglés) para cada posición del
espacio tanto para el oído izquierdo como para el oído derecho con la ayuda de un maniquí
KEMAR y se han convolucionado con el sonido seleccionado [5] Cualquiera de las modalidades
las de medida o de generar los sonidos acústicos virtuales, ayudan a localizar sonidos acústicos
en un entorno de dos o tres-dimensiones siempre que el sujeto está presente en los procesos de
medida. La localización de sonidos acústicos virtuales en cámaras anecoicas mediante altavoces
queda un problema debido a que la localización depende de los movimientos de la cabeza,
siempre que la cabeza se mueve, los sonidos llegan a los dos oídos con distinta longitud de
onda modificando la posición de la fuente sonora, afectando a la localización del dicho sonido.
En estos casos se han aplicado varios métodos de fijación de la cabeza del sujeto como por
ejemplo sujetando la cabeza a una barra fija en la parte superior de la cabeza o una barra que
traviesa la boca del sujeto, que no permita al sujeto mover siquiera un centímetro, que crea una
sensación de tortura, incomodidad y agobio hacia el sujeto ya que cada experimento dura de 10
a 30 minutos en una sala pequeña. Por otro lado, los experimentos de localización de sonidos
acústicos virtuales en cámaras anecoicas no utilizan ninguna interfaz visual donde el sujeto
pueda percibir de forma visual el origen del sonido. Asimismo, los diferentes métodos aplicados
en el los experimentos de localización de sonidos acústicos virtuales se han basado en los
métodos tradicionales.
Debido a estos y otros inconvenientes, durante los últimos años se ha propuesto el estudio de
localización de sonidos acústicos virtuales mediante auriculares, como método para los Sistemas
Acústicos. La localización mediante auriculares para los Sistemas Acústicos necesita de modo
obligatorio tener medidos previamente las funciones de transferencia con respecto a la cabeza y
convolucionados con los sonidos mediante la Transformada Fourier Discreta TFD dada por (1).
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(1)
En este sentido, la Transformada Furrier Discreta se constituye como una herramienta que
permite realizar la convolución y correlación cruzada entre la señal acústica y los HRTFs tanto
para los sonidos monaurales como los sonidos binaurales o estéreo creando la sensación del
espacio, frente a la convolución simple de dos señales dadas en la (2) y Figura 1.
y(n)=x(n)*h(n)

(2)

Donde, x(n) representa la señal con el número n de muestras y el h(n) representa la Función de
Transferencia HRTF con el mismo número de muestras.
En cualquier caso, tanto para la localización de sonidos acústicos virtuales en cámaras
anecoicas o mediante auriculares, la localización se ha estudiado en mayoría para dos
situaciones: para la localización direccional que implica la localización en azimut, es decir a la
derecha o izquierda y para la localización en elevación que representa el estudio de localización
en un plano vertical.

x(n)

n= 0 1

*

h(n)

n= 0 1

Figura 1. Esquema matemática de la convolución de dos señales acústicos x(n) y h(n) con el mismo
número de muestras.
Menos estudios se han hecho en localización de sonidos para los tres planos: azimut, en la eje
x, elevación en las ejes z, y en distancia el eje y Figura 2.

Figura 2. Representación gráfica del espacio tres dimensional.

Con el desarrollo de los dispositivos electrónicos y con la vasta aplicación del ordenador en los
ensayos experimentales en acústica y psicoacustica, resulta en un mejor manejo y control tanto
del experimento como de la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. Durante las
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últimas décadas los investigadores han intentado diseñar unas Interfaces Gráficas del Usuario
con el objetivo de a obtiene una mejor evaluación de los resultados experimentales y reproducción
de sonidos, así como permite diseñar unos experimentos mucho más complejos, controlar
diferentes factores y variar los parámetros necesarios para el control humano. Como ventaja de
las interfaces graficas del usuario en los experimentos acústicos es la posibilidad de reducir los
errores experimentales La mayoría de las interfaces desarrolladas se aplican en los experimentos
psicoacusticos de dos dimensiones.
Sin embargo, la mayoría de las interfaces se desarrollan para analizar las propiedades acústicas
de los sujetos [6], [7], [8] pero no hay interfaces que entrene a los sujetos en localizar los sonidos
espaciales en tres dimensiones tanto en dirección (azimut o sonidos situados en un plano
horizontal), distancia y elevación (sonidos situados en posición vertical). No obstante, es de vital
importancia diseñar una Interfaz Gráfica del Usuario que se utilicé como medio de entrenamiento
y aprendizaje de los sonidos virtuales con el fin de analizar el proceso de aprendizaje como el
cerebro humano aprende localizar los sonidos mediante los sistemas de visión y auditivos, y para
utilizar el dispositivo acústico de detección de obstáculos y navegación para personas invidentes.
El desarrollo de una Interfaz Gráfica del Usuario de libre acceso para tres dimisiones sería una
tremenda utilidad en el estudio de localización de sonidos virtuales para no solo para las
investigaciones de localización de sonidos en dirección y elevación sino para los experimentos
psicoacusticos de localización para distancia, ya que la localización en distancia juega un rol muy
importante en los experimentos con los dispositivos acústicos de navegación para personas
invidentes.
El diseño y el desarrollo de las interfaces gráficas del Usuario para los experimentos acústicos
requieren un análisis minucioso en los pasos de diseño, los modos de representación de la
información acústica y visual y al final de representación de resultados.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el experimental, se han desarrollados los siguientes pasos.
Determinado los requerimientos para la localización de sonidos virtuales donde se ha
comprobado la dicha relación teórica se desarrolló un ensayo donde se cambiaron los
parámetros acústicos del sonido tanto en tiempo como en intensidad para sonidos de
frecuencia 44,1kHz. Dichos ensayos analizaron sonidos de materiales así como el cristal, la
madera y sonidos generados de forma artificial que no represente ningún tipo de material. Se
analizaron las propiedades de localización de cada sonido haciéndose una comparación entre
las precisiones. Los resultados de este experimento ayudó a obtener una información muy útil
para una mejor compresión del proceso de localización de sonidos acústicos y como va
afectando los diferentes tipos de sonidos a la localización de sonidos acústicos virtuales [9].
Diseñado la interfaz acústica generando las coordenadas acústicas espaciales, se
desarrollaran modelos de entornos para obtener señales HRTF utilizando el CATT ACOUSTICS.
Con los modelos desarrollados mediante el software CATT ACOUSTICS se realizaron
medidas de las coordenadas espaciales llamadas Head Related Transfer Function (HRTF)
para las distancia de 1m a elevación de cero grados y azimut de cero grados. Se tomaron
medidas tanto para entornos cerrados como para entornos abiertos utilizando señales puros. Se
aplicó una ligera reverberación sobre las señales puras para obtener sonidos espaciales con
reverberación.
Desarrollado el banco de sonidos virtual utilizando el método de convolución mediante la
Transformada Fourier Discreta entre las Funciones de Transferencia a la Cabeza HRTFs y los
sonidos medidos previamente. Se realizaron ensayos con sonidos para los entornos en dos-
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dimensiones y tres-dimensiones, midiendo en cada caso la precisión de la localización de
sonidos en azimut, distancia y elevación. Así mismo para desarrollar las distancias en las
pruebas se utilizó la teoría de división por intensidad del sonido:
dB = 10 log P2/P1

(3)

En la localización de sonidos acústicos influyen una serie de parámetros acústicos. Los
parámetros más importantes son la Diferencia Interaural de Tiempo ITD, la Diferencia Interaural de
Intensidad ILD y el Tiempo de silencio entre dos fuentes sonoras [10].
Se realizaron ensayos experimentales de localización de sonidos de distintos materiales
mediante auriculares, en los que se modificarán los parámetros acústicos. Inicialmente se
realizaron pruebas experimentales con para cada tipo de sonido individual modificando los
parámetros de tiempo e intensidad buscando el umbral mínimo de tiempo interaural y la
precisión de la localización de sonidos virtuales. Se hará una comparación entre resultados de
cada sonido. Se validaron los resultados obtenidos utilizando entornos con cantidad baja de
ruido externo y en condiciones reales en los que se tiene la sospecha de la influencia de
dichos ruidos en la precisión de percepción y localización de sonidos virtuales. Así mismo se
seleccionará el sonido acústico con mejores resultados para la futura investigación mediante
interfaces gráficas de dos-dimensiones y de tres-dimensiones.
Diseñado y programado la interfaz acústica. En esta fase se ha desarrollado mediante el
paquete C++ la interfaz acústica, que proporciono una amplia variedad de métodos y
posibilidades de representación de sonidos acústicos virtuales, sin modificar las propiedades de
las señales. Se diseñó las estrategias de representación de sonidos y comunicación con las
interfaces audio y la imagen. Finalmente, se desarrolló la interactividad de la interfaz acústica
con las interfaces audio, la imagen y el usuario ver Figura 3. Para ello se utilizó el sistema de
programación C++10 apoyándose en las librerías OpenSource QT y el IDE QtCreator, y
algunas librerías MCR de Matlab.

Figura 3. La interfaz gráfica del usuario para introducción de datos.

Una vez introducidos los datos de ha diseñado una interfaz gráfica para la selección de áreas
de trabajo así como en un área de 0m a 1m solo para distancias o solo para el azimut y la
tercera solución es para las pruebas integradas con distancia y azimut distribuidas por
columnas Figura 4.
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Figura 4. Interfaz gráfica de selección de áreas experimentales distribuida por columnas y
filas.

La primera columna indica las pruebas solo en distancia a un azimut de 0º. La segunda fila
representa las pruebas para la distancia de 1m en azimut y la tercera fila son las pruebas
experimentales de localización de sonidos combinando las distancias y el azimut. En la
segunda ventana es la interfaz gráfica para el observador o investigador que informa la
aprobación de las respuestas del usuario.
Así mismo los resultados se guardan en un fichero .txt con las identificaciones del usuario y
todos los datos de entrada y las respuestas del usuario.
La metodología experimental es “selección forzada” que obliga al usuario seleccionar si o si una
de las dos respuestas. Para una mejora evaluación de los resultados se ha empleado el método
experimental escalera tres abajo y una arriba. El método consta en que a cada tres respuestas
correctas disminuye la distancia con un paso de 10 cm para las distancias de 1m hasta 10 cm
y con 1cm desde 10 cm hasta 0m. Este método permite definir una precisión de 75% en las
respuestas en localización de sonidos.
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RESULTADOS
El objetivo principal del trabajo es definir el umbral en distancia para la localización de sonidos
virtuales mediante auriculares para distancias cortas. En las pruebas los usuarios han
escuchado dos sonidos situados a 0º en elevación a diferentes distancias. Todos los usuarios
han demostrado tener capacidad de percibir los sonidos. Después de una serie de pruebas
con seis usuarios se ha definido que la distancia mínima percibida entre dos sonidos situados a
0º en azimut, es decir que están situados en línea central con respeto a la cabeza, de 6cm.
Este valor fue percibido para un Tiempo de Silencio entre Sonidos de 250ms, 350ms y 400ms.
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Figura 5. Resultados del umbral promedio para los cinco usuarios en m. El eje x

representa el Tiempo de Silencio entre sonidos y el eje vertical representa la distancia en
metros. La barra de color azul representa la respuesta con auriculares de diadema cerrados
modelo HD 201 de Sennheiser, los resultados de las barras de color rojo representan los datos
obtenidos por los mismos usuarios con auricular óseo NOKIA.
Según os resultados los mejores datos se han obtenido para un Tiempo de Silencio entre
Sonidos o el Intervalo de Tiempo entre Clics de 250ms. En cuanto más disminuye o
incrementa el TSS incrementa la distancia de forma considerable.
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Figura 6. Resultados de obtenidos mediante los auriculares HD 201 de Sennheiser de diadema cerrados
y su línea de
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De Figura 6 se observa que los resultados mejores obtenidos en distancias son para los
TSS entre 200ms y 350ms. La línea de tendencia o “fit curve” es polinómica de grado 4. La
línea de tendencia nos permite definir una fórmula matemática del comportamiento del
oído humano. También el valor R de la línea de tendencia R2=0.8779.

CONCLUSIONES
En el artículo se han presentado los datos obtenidos para definir el umbral de
distancia dependiendo del intervalo de tiempo entre dos sonidos en la localización de sonidos
acústicos virtuales. El método de medida utilizado es elección forzada, escalera tres abajo y
una arriba. El sonido acústico representa una grabación del sonido clic de 47ms con la
intensidad de 44.1kHz. El sonido está representado para un azimut de 0º en el centro de la
cabeza humana con un ITD=0 variando en intensidad y frecuencia. Los resultados
demuestran que las distancias más cortas de 0,06m se han obtenido para intervalos de
Tiempo entre Clics de 200- 300ms. Para Intervalos de Tiempo entre Clics mayores de
400ms e inferiores a 100ms el umbral crece considerablemente. Así mismo se ha percibido
una diferencia entre los resultados con auriculares cerrados y con auriculares óseos. Con
los auriculares óseos los usuarios mejoraron la distancia con aproximadamente 8cm. Lo
que indica que para sonidos cercanos 8cm es una cuestión de vida o muerte para una
persona con discapacidad visual.
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METODOLOGÍA COMÚN DE EVALUACION DEL RUIDO CNOSSOS-EU.
MODIFICACION DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 2002/49/CE
Jose Manuel Sanz Sa
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
RESUMEN
La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental proporciona una base
para desarrollar y completar un conjunto de medidas comunitarias sobre el ruido emitido por las
principales fuentes, en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera,
aeronaves y equipamiento industrial.
En este sentido la directiva establecía que los datos sobre los niveles de ruido ambiental se
deben recabar, cotejar y comunicar con arreglo a criterios comparables, lo que supone el uso
de indicadores y métodos de evaluación armonizados.
Inicialmente, hasta que la Comisión Europea estableciera métodos comunes de evaluación en
el anexo II de la Directiva se relacionaban unos métodos provisionales de evaluación.
En 2008, la Comisión puso en marcha la elaboración de un marco metodológico común de
evaluación del ruido a través del proyecto "CNOSSOS-UE" y en la actualidad ha elaborado un
proyecto de Directiva por la que se establece un método común de evaluación de acuerdo con
la Directiva 2002/49/CE.
En la ponencia se expondrá el contenido y los requisitos principales para la definición y
aplicación de los métodos de evaluación comunes, los detalles sobre su aplicación y la fecha
prevista de entrada en vigor.
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STRATEGIES FOR NOISE CONTROL IN SMART CITIES
Sergio Luzzi
Vie En.Ro.Se. Ingegneria sel. Florencia. italia

ABSTRACT
Noise affects human’s health and reduce quality of life in urban areas, but it can’t be addressed
as an isolated pollutant. Strategic solutions for noise control should always be connected with
more general strategies for urban management (traffic, urban mobility, energy efficiency, air
quality, etc.). The Environmental Noise Directive introduced the strategic approach for noise
maps and action plans aiming to mitigate the effects of environmental noise and to increase the
quality of life in urban areas as well.
In the smart city apporach, investments in infrastructures and communication are oriented to
improve sustainable economic development and quality of life in cities, through participatory
actions and stakeholder involvement. Special relevance is given to awareness and participation
of citizens. Methods for representing the smartness of urban transport system and urban
planning solutions (included quiet areas and noise mitigation plans) can be found in some
recent researches related to EU funded projects
In this lecture some experiences that can be referred to smartness and acoustics in urban areas
will be presented, considering models and corresponding case studies.
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LA NUEVA ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS
Y VIBRACIONES

Fuensanta Vizuete Cano
Jefe de Calidad Ambiental del Servicio de Medio Ambiente
Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Murcia
RESUMEN
La vigente Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Murcia, fue aprobada mediante acuerdo plenario de
30 de marzo del año 2000, siendo por tanto anterior, tanto a la normativa estatal en la materia
como a la nueva normativa autonómica, por lo que era necesario adaptarla a la citada
normativa, y también a las nuevas situaciones sobre contaminación acústica que se plantean
actualmente en el municipio.
Con la nueva Ordenanza el Ayuntamiento pretende dotarse de mecanismos eficaces en la
lucha contra el ruido, preservando los niveles sonoros ambientales, e interviniendo frente a
determinados emisores acústicos.
La Ordenanza surge desde el consenso, y con el convencimiento de que se puede lograr una
conciliación entre el descanso de los vecinos, un ambiente acústico de calidad y el desarrollo
de las actividades económicas.
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ABSTRACT
The commitment of local authorities in the fight against urban noise continues to grow as
citizens become more aware of their rights and increase their demand for noise free nights and
a life, the quality of which is not disturbed by this pollutant. This situation implies an increase in
sensibility and awareness from the part of the authorities, who work to evaluate which are the
sources of this noise and what are the levels at which it may be affecting residents. The
authorities must also try to work with and involve, the different agents who take part in the
generation of the different types of noise. The city of Malaga works thoroughly, especially since
2009, to mark a path towards minimizing noise levels through various projects and different
strategic lines that are part of its Action Plans against Noise, projects that begin to demand their
integration with the new technologies, which are the cornerstone of the project to create a
“smart city”, capable of managing a multitude of variables and parameters, among which noise
must have a significant role. This paper will highlight the most recent projects executed in
Malaga which are actively fighting urban noise and others which are in the implementation
phase.

RESUMEN
La apuesta de las autoridades locales por la lucha contra el ruido urbano continúa creciendo a
medida que los ciudadanos son cada vez más conocedores de los derechos que les asisten e
incrementan su demanda de poder gozar de unas horas de descanso y una calidad de vida que
no sean perturbados por causa de este contaminante. Ello deriva en un aumento de la
sensibilización y concienciación de la Administración, que trabaja para evaluar qué fuentes y
qué niveles de ruido pueden estar afectando a los residentes y para lograr la implicación de los
distintos agentes que intervienen en la generación de los distintos tipos de ruido. En este
aspecto, la ciudad de Málaga trabaja concienzudamente, especialmente desde el año 2009,
para marcar una trayectoria en pro de la minimización de los niveles de ruido a través de
diversos proyectos y distintas líneas estratégicas enmarcadas en los Planes de Acción contra
el Ruido, proyectos que empiezan a demandar su integración en las nuevas tecnologías,
tendentes a alcanzar una ciudad inteligente y capaz de gestionar multitud de variables y
parámetros, entre los cuales debe estar presente el ruido. A través del presente documento se
pondrán de manifiesto los proyectos de lucha activa contra el ruido más recientes ejecutados
en Málaga y otros en fase de implantación.
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1. INTRODUCCIÓN
El ruido del ocio es el gran olvidado de la normativa europea centrada en la evaluación
periódica y control del ruido de fuentes convencionales como el tráfico viario, ferroviario,
aeroportuario y actividades industriales. Sin embargo, la población da otra perspectiva acerca
de lo que para ella es el ruido. Para entender justificada tal afirmación, es interesante observar
los motivos por los que los ciudadanos deciden llamar telefónicamente con la intención de
poner una queja o informar sobre una incidencia por ruido, ya que de esta forma se puede
analizar qué tipologías de ruido son las más perturbadoras para la población. Examinando la
Figura 1.1 Izquierda, relativa a las llamadas realizadas durante el periodo 2011-2012 a la línea
gratuita de atención ciudadana del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad 900 900 000 en
Málaga, se puede mantener, una vez más, que el ruido por tráfico rodado (y de otras formas de
transporte) es poco o nada denunciado, a excepción del ruido producido por los Servicios
Municipales, principalmente el generado por vehículos de recogida de residuos sólidos
urbanos, vehículos de baldeo, sopladoras o los producidos por los propios operarios de los
servicios de limpieza. La Figura 1.1 Derecha, referida a llamadas a la Policía Local, muestra
cómo más del 90 % de las llamadas tiene como motivo el ruido producido por determinados
comportamientos incívicos en la vía pública, el ruido vecinal y el ruido generado por las
actividades de hostelería y ocio. [1]

Figura 1.1. Izquierda: Quejas por ruido recogidas en la Línea 900, periodo: 2011-2012.
Derecha: Quejas por ruido recogidas en el 092 (Policía Local), periodo: 2011-2012

Es la normativa de ámbito autonómico, y especialmente los reglamentos de las Corporaciones
Locales los que se ocupan de desarrollar la regulación relativa a la gestión y el control del ruido
producido por otras fuentes distintas a las ya citadas como convencionales (tráfico rodado,
ferroviario, etc.). A modo de ejemplo, citar la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía
pública que señala que “el funcionamiento de las instalaciones no podrá transmitir al medio
ambiente exterior e interior de las viviendas y otros usos residenciales o de cualquier tipo,
niveles de ruido superiores a los máximos establecidos en las Ordenanzas de Medio Ambiente”
o la Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano
en la ciudad de Málaga que tiene varios objetivos, entre los cuales se encuentran los de la
preservación del espacio público como lugar de convivencia ciudadana donde se respeten los
derechos de los demás y el fomento de la concienciación de los ciudadanos, con la finalidad de
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evitar determinadas conductas incívicas de forma que se garantice la protección a la salud
pública, el respeto al medio ambiente, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos y a
la ordenada utilización de la vía pública. Por supuesto, la Ordenanza Municipal de Prevención y
Control de Ruidos y Vibraciones es la norma local que define la casuística no establecida en la
normativa estatal o autonómica relativa a contaminación acústica y que, junto con la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Reales Decretos que la desarrollan, y el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía aprobado por Decreto 6/2012, de
17 de enero, tiene a bien preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente acústico
en la ciudad de Málaga y proteger la salud de las personas y el derecho a su intimidad,
conforme a lo señalado en su artículo 2.
El Ayuntamiento de Málaga ha seguido las directrices establecidas por la normativa
comunitaria siendo pionera en la evaluación del ruido a través de Mapas Estratégicos de Ruido
de la Aglomeración de Málaga en las dos fases de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25
de junio de 2002, y su gestión a través de los Planes de Acción contra el Ruido en una primera
fase cuya revisión, en aplicación de la segunda fase de dicha Directiva, ya se encuentra en
marcha tras la finalización del II MER, considerando además, con gran peso en su evaluación,
gestión y control, el ruido de otras fuentes como el generado por las actividades de ocio y
restauración, que pretende ser observado desde el escenario de la “smart city”.

2. ANTECEDENTES EN MÁLAGA DE LOS TRABAJOS SOBRE EVALUACIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL
El Ayuntamiento de Málaga fue pionero en la evaluación del ruido ambiental de la ciudad. El
primer estudio, aunque muy breve, tuvo lugar en el año 1991. Se recogieron datos con un
sonómetro integrador Brüel & Kjaer, durante tres intervalos del día comprendidos entre las
8:30 y las 14:15 horas, teniendo como fin representar la evolución temporal del ruido,
principalmente del tráfico. [2]

Figura 2.1: Datos sonoros medidos con sonómetro en Paseo de Reding, 1991.

Asimismo, Málaga cuenta con Mapa de Ruido desde el año 1999. Por ese entonces, no existía
normativa a nivel europeo ni estatal sobre ruido ambiental. La medida de los niveles de ruido en
la ciudad de Málaga se llevó a cabo en todo el término municipal durante un período de 13 meses,
al objeto de cubrir todas las estaciones del año y poder analizar la influencia de éstas en los
niveles sonoros presentes en una ciudad costera y turística, como es el caso de Málaga,
comenzando a principios de marzo de 1999 y terminando a finales de marzo de 2000. Se realizó
una toma de datos de larga y corta duración (3.271 puntos de medida). Como conclusión, se
desprendió que la principal fuente de ruido era el tráfico terrestre en casi un 80 %, considerando
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como tráfico terrestre los automóviles, camiones, motocicletas, camiones de basura, ambulancias,
vehículos de policía y trenes. En segundo lugar, se localizaba el ruido por el ocio y las actividades
comerciales en un 10 %, a continuación fuentes de origen comunitario (ruido vecinal) y de
maquinaria, y un porcentaje mínimo recaería sobre ruido del tráfico aéreo y fuentes de origen
animal. También se realizó un estudio acústico de zonas saturadas por ruido en tres zonas de la
ciudad: Centro, Malagueta y Santa Paula.

3. LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA
La Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, define los Planes de Acción como “los planes
encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y sus efectos, incluida la reducción del
ruido si fuere necesario.” Con la trasposición a nivel estatal de la citada Directiva comunitaria
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la definición de Planes de Acción contra el
Ruido fija unos objetivos:
a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en la
correspondiente área o áreas acústicas.
b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores límite de
emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
c) Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto contra el aumento
de la contaminación acústica.
El Ayuntamiento de Málaga comenzó a elaborar los Planes de Acción contra el Ruido una vez
finalizado el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Málaga en aplicación de la
primera fase de dicha Directiva. Es cierto que, quizá por ser la primera vez en que las
Administraciones Públicas se enfrentaban a la confección de estos Planes, en muchos casos
los resultados fueron más teóricos que prácticos, es decir, se obtuvieron trabajos a través de
los cuales se desarrollaban catálogos de acciones poco definidas que dificultaban la tarea de
llevarlas a la práctica. No obstante, en Málaga se llevan ejecutando desde hace tiempo
diferentes acciones enmarcadas en los Planes de Acción contra el Ruido, aunque las que
presentan mayor incidencia en la fuente de tráfico rodado (fuente de ruido de mayor relevancia
y más extendida en las ciudades, a pesar de no ser la más negativa o perjudicial bajo el punto
de vista de los ciudadanos, como se señalaba con anterioridad) vienen de la mano de otros
proyectos municipales.
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha
apostado por la creación de distintos Grupos de Trabajo con otras Áreas y departamentos
municipales en función del tipo de ruido y su origen, y de los objetivos y las medidas que se
pueden llevar a cabo para su minimización y tendencia a los niveles establecidos legalmente.
El trasvase de ideas entre los distintos componentes de la Administración, por el hecho de
tener un punto de vista diferente u objetivos distintos, que aun así podrán incidir sobre el factor
ruido, enriquecen las medidas que se llevan a cabo, optimizando el desarrollo de los trabajos y
permitiendo la obtención de resultados más efectivos. Dado el carácter transversal del ruido, se
trabaja con Policía Local, Gerencia Municipal de Urbanismo, Juntas Municipales de Distrito
(más próximas al ciudadano), Áreas competentes en materia de movilidad u ocupación de la
vía pública, etc.
Todo el trabajo desarrollado en los últimos años ha dado lugar a la introducción progresiva de
zonas en las cuales la velocidad de los vehículos no puede superar los 20, 30 ó 40 Km/h,
restricción al acceso de vehículos a determinadas zonas de la ciudad, se encuentran en pleno
desarrollo proyectos de introducción del coche eléctrico como el proyecto Zem2All (Zero
Emissions Mobility To All) [3] en el escenario de Smartcity Málaga, se han creado numerosos
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carriles bici (que en determinadas zonas han eliminado carriles de circulación de vehículos) y
estaciones de bicicletas que continúan en implantación, gran número de calles por las que
discurrían importantes flujos de tráfico han sido peatonalizadas, etc. Otra variable generadora
de ruido es la actividad de la recogida de residuos y limpieza de las calles. Los motores de los
camiones producen emisiones sonoras, pero también se generan efectos indirectos en la
recogida como gritos de los operarios, maniobras bruscas, alarma sonora de marcha atrás, etc.
Para la solución de dichas incidencias se ha adquirido una flota de vehículos eléctricos e
híbridos que generan menos emisiones, se trabaja en diferentes tipos de recogida en función
de las características morfológicas de las calles, a través del teléfono gratuito que el
Ayuntamiento de Málaga pone a disposición del ciudadano para que pueda trasladar sus
quejas, se ha intensificado la labor de control de aquellas quejas referidas a los problemas de
ruido de la recogida de basuras y limpieza de las calles, se reparten escritos de concienciación
a los operarios y se visitan centros de trabajo, recordando las “buenas prácticas” contra el ruido
en el desempeño de su trabajo y se realizan estudios de modificación de trazados, horarios y
ubicación de contenedores.
Otra de las líneas de trabajo seguidas durante los últimos años por el Ayuntamiento de Málaga,
y que ha tomado mucha fuerza, está encaminada a potenciar la sensibilización frente al ruido a
través de actuaciones dirigidas a distintos colectivos y grupos de población de diferentes
edades. Estas actuaciones son valoradas por la población, conforme demuestra el último
estudio de percepción que se realizó en Málaga a través de encuestas que tuvieron lugar con
motivo de la finalización de los Planes de Acción contra el Ruido en aplicación de la primera
fase de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, mediante las cuales se llegó a
conclusiones como que los propios ciudadanos consideran que están nada o poco
concienciados con el problema de ruido y no evitan generar ruidos molestos en cerca del 80 %
de las respuestas. Asimismo, alrededor del mismo porcentaje de respuestas, los encuestados
señalaban que serían mucho o bastante necesarias más acciones de concienciación ciudadana
en materia de ruido. [4]

Figura 3.1. Resultados de encuestas de percepción del ruido por los ciudadanos de Málaga:
Concienciación sobre ruido.

Con estos resultados, cobra relevancia esta línea de trabajo que en Málaga se resume en
actuaciones como el diseño de campañas de concienciación como “Si fumas, hazlo en voz
baja” o “Tu ruido debe tener un límite. No conviertas tu ocio en la pesadilla de los demás”,
dirigidas principalmente al ocio nocturno; celebración del Día Internacional de Concienciación
contra el Ruido con lemas como “Pon límites al ruido”, “Planificación y Aislamiento: vida social
sin ruidos molestos” o el lema acuñado por la Sociedad Española de Acústica en la celebración
de este día en el año 2014 “Por un ambiente más tranquilo, controla tu ruido”; realización de
jornadas informativas dirigidas a los ciudadanos en los distintos Distritos municipales relativas a
los resultados de los Mapas Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción; seminarios y
jornadas técnicas dirigidas a profesionales del ámbito privado así como de la propia
Administración local (a través del Grupo de Trabajo constituido por el Centro Municipal de
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Formación) o la puesta en marcha del I Concurso de Videocreaciones contra la contaminación
acústica “Con100ciat”.
Un gran hito en los últimos dos años ha sido la materialización del Programa educativo de
prevención y sensibilización sobre ruido “Esto me suena”, gracias al material elaborado por la
Sociedad Española de Acústica que ha supuesto una ayuda irrefutable para poder ofertar este
Programa a los centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad. Añadir a las labores
informativas y de concienciación, la creación de la web de control de ruido en Málaga donde se
pueden descargar los Mapas Estratégicos de Ruido, ponencias, videos, acceder al visor GIS o
dar lectura a numerosa documentación teniendo como denominador común el ruido. [5]

4. ÚLTIMOS PROYECTOS CON BASE EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA TENDENCIA
A LA INCORPORACIÓN EN LA CIUDAD INTELIGENTE
Las empresas del sector de la acústica llevan años trabajando en la implementación de
herramientas que faciliten la evaluación, y la gestión y control del ruido procedente de
diferentes focos. La innovación y las nuevas tecnologías están cada vez más presentes y las
Administraciones Públicas deben seguir esta tendencia mediante la incorporación de dichas
herramientas en su día a día para la minimización del ruido y en los nuevos proyectos que
están emanando debido a la concienciación de la propia Administración.
En el caso concreto de Málaga, el Área de Tráfico puso en marcha en el año 1993 el Centro de
Control de Tráfico que permite implantar en la red semafórica planes de regulación que
favorecen la circulación [6]. Una correcta regulación del tráfico rodado tendrá efectos positivos
en los niveles sonoros evitando ruido de atascos o distribuyendo el tráfico de forma que se
eviten concentraciones de vehículos. Medidas como ésta, así como la introducción de carriles
bici, la restricción de acceso a vehículos en determinadas zonas o la creación de zonas 20 o
zonas 30, han sido causa de la disminución observada en los niveles sonoros medidos en 151
puntos de larga duración coincidentes en 2007 y 2013, como se puede observar en la Figura
4.1 [7].

Figura 4.1. Promedio de los niveles sonoros obtenidos en 151 puntos de larga duración
coincidentes en 2007 y 2013. II Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Málaga.

No obstante, conforme a lo ya mencionado inicialmente, el tipo de ruido que mayor
preocupación genera a los ciudadanos y a la Administración es el producido por el ocio y la
restauración, debido a la dificultad de eliminar ruido producido por aglomeraciones y tránsito de
personas y a la complejidad de establecer medidas que sean viables para vecinos y
empresarios en aras de compatibilizar los intereses de ambos. En Avenida Plutarco, vía con
gran afluencia de personas y un importante número de establecimientos con terraza, el Área de
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga desarrolló un proyecto, en
colaboración con la empresa Soundimensions, en la que las nuevas tecnologías se
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presentaban a través del uso de realidad virtual [8]. De este modo, se pueden conocer los
resultados de la implantación de diferentes actuaciones de forma previa y exponerla de forma
clara, inteligible y fácilmente accesible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la
Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, haciendo partícipe a la población antes de
ejecutar la actuación objeto de estudio.
El Ayuntamiento de Málaga ha finalizado recientemente un proyecto piloto sobre sensibilización
por el ruido producido en terrazas, y actualmente está pendiente la contratación de la
implementación de una red de monitorización de ruido de ocio, proyectos que por su
vinculación a las nuevas tecnologías y a la “smart city” se desarrollan a continuación.
4.1 Proyecto Piloto sobre Sensibilización Acústica mediante Dispositivos Tecnológicos
en Terrazas
En el mes de junio de 2014 se puso en marcha el Proyecto Piloto sobre Sensibilización
Acústica mediante Dispositivos Tecnológicos en Terrazas en Málaga con la colaboración de
Ayuntamiento de Málaga, la empresa Inoise Technologies y las Asociaciones de hostelería
ASERCA y EHMA-Costa del Sol. La prueba, de carácter innovador y sin precedentes en otras
ciudades, consistió en la instalación en terrazas de la ciudad de dispositivos registradores
acústicos, dotados de señales luminosas y acústicas, con la finalidad de observar el
comportamiento de los usuarios de los establecimientos al recibir dichas señales luminosas y
acústicas mediante las cuales se les informaba de los niveles sonoros que estaban generando.
La prueba se dividió en dos fases. La primera fase, con una duración de una semana, consistió
en evaluar los niveles sonoros existentes en la terraza mediante los registros realizados por el
dispositivo cuya configuración mantenía las señales luminosas y acústicas desactivadas. Estos
registros se enviaban telemáticamente a una plataforma a través de la cual, tanto técnicos de la
empresa propietaria de los dispositivos como técnicos municipales, podían consultar dichos
niveles.
La segunda fase, con una duración mínima de dos semanas o hasta la retirada de los
dispositivos a finales del mes de julio de 2014, además de continuar realizando registros,
habilitaba las características luminosas y acústicas para buscar la sensibilización de los
usuarios de las terrazas (a diferencia de la primera fase en la cual el dispositivo únicamente
registraba niveles sonoros). El dispositivo mostraba los dBA que se estaban registrando en
cada momento pasando del color verde, al ámbar y rojo si los niveles aumentaban. Asimismo,
se emitía un ligero y breve “beep” de forma que llamase la atención al usuario de la terraza.
A modo de ejemplo, en la Figura 4.2 se muestran los resultados obtenidos comparando la
primera y la segunda fase de la prueba, es decir, registrando los niveles existentes sin
actuación del dispositivo y con actuación del dispositivo por medio de avisos principalmente
luminosos. Los datos mostrados corresponden a los registros realizados por el dispositivo en
una calle céntrica, peatonal, de poca longitud y muy estrecha, con lo cual se favorece
socialmente la concentración de personas y acústicamente las reflexiones. Como se observa,
los niveles son elevados durante todos los periodos del día por ser una zona de tránsito de
personas y con comercios y establecimientos donde se precisa la carga y descarga de
suministros y productos, independientemente de que se encuentre o no abierto el
establecimiento en el que se instaló el dispositivo. Destacan los niveles de días
correspondientes al fin de semana, cuando la terraza del establecimiento sí estaba operativa.
La diferencia de los registros entre ambas fases del estudio es prácticamente inapreciable,
observándose una ligera disminución que podría o no atribuirse a la actuación del dispositivo.
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Figura 4.2. Arriba: Niveles registrados en terraza en la primera fase del estudio (dispositivo con avisos desactivados).
Abajo: Niveles registrados en terraza en la segunda fase del estudio (dispositivo con avisos activados).

Una de las conclusiones a las que se llegó, desde el punto de vista municipal, es que, para
obtener resultados más notables, la implantación de esta medida debería ser por un plazo de
tiempo mayor. La concienciación es una labor cuyos resultados en positivo se pueden lograr
con total seguridad pero para ello es preciso que la actuación perdure en el tiempo. Otra de las
conclusiones de este estudio es que la implicación por parte de los hosteleros (tanto
propietarios como empleados) es fundamental e inexcusable ya que son los transmisores más
próximos al usuario de la terraza. En cuanto al dispositivo en sí, sería conveniente hacerlo más
visible con un tamaño mayor (las dimensiones del dispositivo instalado son 24x28 cm) o
mediante la colocación de dispositivos similares en puntos más próximos a las mesas o
señales luminosas en el propio mobiliario de las terrazas.
En definitiva, el proyecto piloto tuvo gran repercusión en los medios locales, autonómicos y
nacionales y buen recibimiento por la ciudadanía pero no se obtuvo una notable disminución de
niveles sonoros.
4.2 Red Móvil de Monitorización de Ruido de Ocio
La Red Móvil de Monitorización de Ruido de Ocio se encuentra en fase de contratación con lo
cual en la presente comunicación no se pueden aportar datos y resultados pero sí las
pretensiones del proyecto. Como se menciona en el contenido de pliego de condiciones
técnicas, en materia de contaminación acústica, el gran reto al que se enfrentan los municipios
españoles es el de lograr compatibilizar el desarrollo empresarial y turístico con la calidad de
vida de los residentes, especialmente en municipios en los que el turismo es primordial, y
concretamente en zonas delimitadas por los centros históricos, en los que las labores de
rehabilitación y revitalización están incrementando el número de visitantes de fuera y del propio
municipio, demandando servicios y fomentándose, por tanto, la oferta. Todo ello genera que en
determinadas zonas se concentre un importante número de establecimientos y negocios de
diversos tipos y que el tránsito de personas sea casi continuo, independientemente del periodo
del día. En el caso concreto de Málaga, esta casuística se ve reflejada en el Centro Histórico
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de la ciudad, centro neurálgico para el turismo y el ocio. Económicamente, esta zona refleja el
éxito de las acciones en pro del desarrollo empresarial y turístico pero bien es cierto que el
impacto que puede estar generando la aglomeración de personas y negocios, en lo que se
refiere a ruido, no ha sido valorado, cuantificado y analizado recientemente. Debido a esto
último, el Ayuntamiento de Málaga apuesta por las nuevas tecnologías para implantar una red
de sensores de ruido y su incorporación en el concepto “smart city” que permita observar el
impacto sonoro que produce la concentración de negocios y personas, especial y
prioritariamente en la zona citada anteriormente, y permita en cierto modo “cartografiar” el ruido
de manera que se conozca exactamente su comportamiento en distintas calles y horarios y se
disponga de información actualizada que permita la toma de decisiones basada en criterios
objetivos fundados en los niveles que la Red de Monitorización de Ruido de Ocio detecte.
El tipo de ruido a analizar será prioritariamente el ruido del ocio y turismo y uno de los objetivos
fundamentales e innovadores de este Proyecto será la búsqueda de la interactuación con la
ciudadanía a través de fórmulas tecnológicas como acceso a plataformas o páginas web,
aplicaciones móviles, RR.SS., etc., haciendo, por tanto, partícipe a la ciudadanía y colectivos
como asociaciones vecinales y de hostelería.
Una de las grandes ventajas que se pretende obtener mediante la implantación de la Red Móvil
de Monitorización del Ruido de Ocio es que permita la comprobación de la efectividad de las
medidas que, de forma puntual o continua, se implanten para la disminución de los niveles
sonoros en aquellos lugares que lo precisen a través de los Planes de Acción contra el Ruido.
También se espera que las empresas presenten ofertas técnicas en las que se pueda
vislumbrar la introducción de tecnologías innovadoras que permitan la vinculación de ruido y
volúmenes (que determinen número de personas y niveles sonoros generados), conocer la
influencia de la morfología de las calles o cualquier característica que logre objetivos y además
permita que la ciudad de Málaga continúe siendo pionera en la lucha contra el ruido.

5. CONCLUSIONES
El Ayuntamiento de Málaga ha incrementado exponencialmente los trabajos referentes a la
lucha contra la contaminación acústica (es preciso añadir que en paralelo se tramitan los
procedimientos preceptivos como calificaciones ambientales o denuncias), circunstancia que se
hace extensiva a otros municipios, demostrando así la progresión en la sensibilización de la
Administración Pública frente a este contaminante en los últimos años. Mucho ha tenido que
ver la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, y más aún su trasposición en la Ley
37/2003, del Ruido, que sirve de herramienta a Administración y administrados. Los proyectos
sobre minimización de ruido ambiental dependen cada vez más de las tecnologías y la
innovación, como por ejemplo el uso de realidad virtual, y buscan integrarse en el resto de
proyectos de una ciudad inteligente que controle el ruido junto con otras variables. Asimismo, la
Administración en su camino hacia la transparencia fomenta la participación e información
ciudadana. En el caso concreto de la ciudad de Málaga, poner como ejemplo la Red de
Monitorización de Ruido de Ocio cuyo principal objetivo es conocer los niveles en aras de
proponer actuaciones de disminución en puntos viables y que lo precisen, sin olvidar que en
paralelo se trabajará meticulosamente para la presentación de datos a la población en general
y, vecinos y empresarios de hostelería en particular, que conozcan y se conciencien de las
situaciones que se presenten, que opinen sobre acciones que se ejecuten y que propongan
aquello que consideren que irá en pro de la mejora de la calidad sonora de la ciudad. Con este
y otros proyectos que vendrán a desarrollarse en aplicación de la revisión de los Planes de
Acción contra el Ruido, Málaga pretenderá mantenerse en la vanguardia contra la
contaminación acústica.
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VALENCIA CIUDAD INTELIGENTE: CONTROL DE LA CALIDAD ACÚSTICA
Ana Viciano Pastor.
Jefa de Servicio de Contaminación Acústica y Análisis Ambiental.
Ayuntamiento de Valencia
Resumen
El Ayuntamiento de Valencia viene realizando una gestión integral en materia de acústica
mediante una vigilancia y control continuo del ruido ambiental de la ciudad así como una
atención personalizada a los problemas particulares de los ciudadanos y adopción de medidas
diversas para la contínua mejora en la contención y disminución del ruido en la Ciudad.
En la actualidad, en el marco del Plan Estratégico de Valencia SmartCity, la información del
trabajo que desarrolla el Ayuntamiento, con actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos con el objetivo de hacerla cada día más saludable y sostenible
medioambientalmente, se hace accesible al público, valiéndose de las nuevas tecnologías de la
información, a través de una plataformas informática que se encuentra en desarrollo así como
una web municipal específica de contaminación acústica, la sede electrónica y la aplicación,
puesta recientemente en marcha, de “Valencia datos abiertos”.
Todas estas iniciativas que queremos presentar hacen que Valencia pueda considerarse una
Ciudad Acústicamente Inteligente.
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SENSORIZACIÓN ACÚSTICA DE CIUDADES INTELIGENTES
Joan Casamajó
Cesva Instruments
RESUMEN
El gran avance en la implantación de redes de comunicaciones, el procesado de datos
(bigdata) y el acceso universal a la información (tablets, smartphones, etc.) empieza a
materializar el concepto de ciudades inteligentes basado en la sensorización de éstas. Esto
plantea el reto de desarrollar un nuevo tipo de sensores precisos, fiables y económicos.
Los niveles de ruido y el paisaje sonoro son vectores ambientales de alta sensibilidad
ciudadana y conllevan que la acústica ambiental sea un agente de primer orden a integrar en
las nuevas ciudades inteligentes. El problema actual es que los sensores acústicos no pueden
ser tratados como simples sensores de temperatura, presión o presencia.

301

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

MONITORIZACIÓN ACÚSTICA EN LA SMART CITY
Nelson Dias
Desarrollo de Negocio Acústica y Vibraciones
GRUPO ÁLAVA INGENIEROS
RESUMEN
La inclusión del ruido en la Smart City conlleva un proceso de medición, análisis y gestión. Esta
ponencia trata de la medición. Generalmente, los proyectos Smart City se abordan desde
departamentos IT sin experiencia en las disciplinas de la acústica ambiental y la metrología. El
reto está en conjugar la medición de ruido con muchos puntos de medida, sensores de bajo
coste y mínimo consumo con la necesidad de datos fiables. Se proponen soluciones para la
integración de las redes de monitorización actuales y se analiza la tecnología actual de
sensores y sistemas de adquisición óptimos para plataformas Smart City.
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CALIDAD ACÚSTICA EN LAS CIUDADES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL PARQUE
AUTOMOVILÍSTICO
PACS: 43.50
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H. Campello Vicente E. Velasco Sánchez ,N. Campillo Davó , R. Peral Orts ,
Universidad Miguel Hernández de Elche
Av. Universidad s/n, 03202, Elche. España
Telf.: 96.522.2446 Fax: 966 658 928
E-mail: hcampello@umh.es
ABSTRACT
At this work there was evaluated the acoustical repercussion of a suitable maintenance of
vehicles. For that purpose, there were analysed the periodical sound measures of vehicles
executed at Technical Inspection Stations (ITV’s) Valencian Region of Spain.
During the developed of this research, there were studied the noise levels registered at ITV,
and, as a result, there was obtained a model and it was implemented into the Noise Prediction
Model NMPB-ROUTES. Finally, there was evaluated the acoustical effect of a correct
maintenance of the traffic flow of vehicles on a district of Elche, Spain.
RESUMEN
En este trabajo se ha evaluado la repercusión de contemplar el estado del mantenimiento del
parque automovilístico de la Comunidad Valenciana en función de los registros acústicos
obtenidos durante las pruebas de inspección sonora desarrolladas en las estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aplicando estos resultados al modelo de predicción
sonora NMPB-ROUTES.
Durante el desarrollo de este trabajo, se han estudiado los niveles de ruido registrados en ITV e
implementado modificaciones en los ábacos de emisión del Modelo de Predicción
NMPBROUTES. Como resultado se muestra la afectación acústica de la población sobre un
sector del mapa acústico de Elche.
1. ANTECEDENTES
La vigente Directiva Europea 2002/49/CE [1] establece la obligatoriedad para los municipios de
cuantificar los niveles de ruido existentes sus calles, siendo los mapas de ruido los documentos
mediante los cuales se reflejan estos de datos de forma administrativa. Estos mapas evalúan
las diferentes fuentes de ruido existentes en el entorno estudiado, siendo la fuente de mayor
repercusión en las ciudades el tráfico rodado.
Pensando en esta fuente de ruido, podría suponerse que el mantenimiento del vehículo puede
ser una de las medidas correctoras a partir de la cual controlar los niveles de emisión sonora
del tráfico, por ello en este trabajo se ha estudiado esta variable como un punto sobre el que
actuar desde el punto de vista administrativo para reducir la contaminación acústica.
El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto sobre los mapas de ruido de llevar a cabo
inspecciones sonoras en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (en adelante ITV´s), tal y
como se desarrollan en la Comunidad Valenciana.
2. DESARROLLO DEL TRABAJO
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La metodología para llevar a cabo registros sonoros en las estaciones ITV de la Comunidad
Valenciana se exponen en el Decreto 19/2004 [2], en estos ensayos se evalúan los valores
sonoros del vehículo en estático a 3000 rpm en las inmediaciones del sistema de escape. A
partir de los datos obtenidos se establece si el vehículo es apto para la circulación en el caso
de que estos valores no excedan en 4 dB(A) los niveles de homologación expuestos en la ficha
técnica del mismo.
Con el objetivo de aplicar los datos registrados durante las inspecciones de ruido a los mapas
de ruido, se ha obteniendo una clasificación sonora de vehículos en función de los niveles de
emisión evaluados en las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) de la Comunidad
Valenciana durante el periodo comprendido entre 2007 y 2011. Esta agrupación de vehículos
se desglosa en 4 categorías en función de los niveles sonoros emitidos:
-

GI, vehículos silenciosos, LP,med<84 dBA
GII, vehículos poco ruidosos, 84 <LP,med< 86 dBA
GIII, vehículos ruidosos, 86 <LP,med< 90 dBA
GIV, vehículos más ruidosos, LP,med > 90 dBA

A su vez, se ha analizado la tendencia de los niveles sonoros dentro de cada una de las
agrupaciones de vehículos en función de la antigüedad de los vehículos, pudiéndose cuantificar
el efecto de la misma. Así mismo y de forma adicional, se ha estudiado la variación de los
niveles de emisión medio del parque automovilístico valenciano ante la reducción, en saltos de
1 dBA, del umbral de rechazo en la inspección.
Atendiendo a la configuración del modelo de predicción de ruido de tráfico empleado en
territorio español, NMPB-ROUTES 2008 [3], es necesaria la obtención de los niveles medios de
potencia sonora emitidos por las diferentes categorías de vehículos. Esta variable, permitirá
particularizar los modelos de predicción en función de los valores de inspección obtenidos en
las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.
Para realizar este cambio de magnitud, ha sido necesario extrapolar un algoritmo matemático
capaz de estimar la relación entre la presión sonora obtenida a 0,5 metros de distancia del
escape y la potencia sonora total de la fuente de ruido. Esta modelización se ha llevado a cabo
mediante la comparación y correlación de ensayos experimentales siguiendo la metodología
nombrada en el Decreto 19/2004, y ensayos para la obtención de los niveles de potencia
sonora de una fuente expuestos en la norma ISO 3744 [4], empleando en ambos casos las
mismas condiciones de funcionamiento del vehículo.
Para este estudio se realizaron mediciones acústicas sobre una muestra de 13 vehículos
ligeros de diferentes cilindradas, antigüedad y estado de mantenimiento. Mediante los
resultados obtenidos en estas mediciones experimentales, se estableció la siguiente
aproximación entre los niveles de presión sonora registrados en las ITV´s y nivel de potencia
que emite el vehículo como fuente de ruido.
𝐿𝑃 𝐼𝑇𝑉 = 1,035 · 𝐿𝑤

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝐼𝑆𝑂−3744

− 16,115 (dBA)

(1)

Este algoritmo permitió relacionar los datos resultantes de la inspección sonora de vehículos
en ITV’s con los ábacos empleados para la cuantificación de los niveles de emisión en mapas
de ruido, obteniendo así datos para la confección de mapas sonoros en función del parque
automovilístico.
Una vez estudiado en profundidad el modelo NMPB ROUTES 2008 y conociendo sus
condiciones de funcionamiento, se puede asumir que los niveles de potencia de un vehículo
simulado según este modelo y bajo condiciones de aceleración del motor a una velocidad de
10 Km/h, es equivalente al nivel emitido en las condiciones de ensayos desarrolladas en las
inspecciones técnicas de vehículos, es decir:
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𝐿𝑤

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝐼𝑆𝑂−3744

≈ 𝐿𝑤

(𝑉
𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠

= 10

𝐾𝑚
ℎ

𝐸𝑁𝐴𝐶𝐸𝐿𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁)

(2)

Según lo mostrado en las ecuaciones anteriores, el valor resultante de la ecuación (1), sería el
nivel de presión sonora de un vehículo ensayado en estático conforme al procedimiento ITV y
similar a un vehículo ligero según los ábacos del Modelo Francés. Partiendo de este valor
inicial de presión sonora y considerando las condiciones de funcionamiento del vehículo, se
cuantificaran los niveles generados por un vehículo a partir la siguiente expresión:
𝐿𝑤

Siendo:

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑎, 𝑉)
𝑃𝑎𝑠𝑠−𝑏𝑦

= 𝐿𝑃 𝐼𝑇𝑉 + 𝐴𝑡 (𝑎, 𝑉) (𝑑𝐵𝐴)

(3)

At (a, V): Corrección experimental. Representa la relación entre el nivel de potencia sonora del
vehículo según el procedimiento de ensayo Pass-by y el nivel de presión sonora conforme al
ensayo de las estaciones ITV en función de las condiciones de circulación.
Lw

motor (a, V):
Pass−by

Nivel de potencia acústica del vehículo determinado a partir del ensayo Pass-

by.

LP ITV : Nivel de presión sonora determinado a partir del ensayo con el vehículo parado
(procedimiento de las ITV).
a: Régimen de funcionamiento (aceleración, desaceleración, estabilizado).

V: Velocidad de circulación del vehículo (Km/h).

Puesto que para la elaboración de los mapas de ruido se utilizan los valores de funcionamiento
del vehículo en condiciones de velocidad estabilizada, se ha limitado el estudio del parámetro
At (a, V) a dichas condiciones de circulación.
A partir de los datos extraídos de la ecuación anterior, la atenuación genera una función
logarítmica de la velocidad, del mismo modo que el Método Francés establece la regresión del
nivel de potencia para cada velocidad, obteniéndose esta corrección experimental para cada
velocidad de vehículo mediante la siguiente expresión:
𝐴𝑡 (𝑎, 𝑉) = 𝐴′ + 𝐵′ log(

𝑉

𝑉𝑟𝑒𝑓

)

(4)

A′ y B ′ : Son los coeficientes de la atenuación establecidos para cada rango de frecuencias.

Vref : Es la velocidad de referencia establecida en el método francés (90 Km/h).

Los valores A’ y B’ de la regresión logarítmica definen la dispersión sonora en función de la
velocidad de los extremos del intervalo (siendo los mismos intervalos fijados en el
procedimiento francés dependiendo del régimen de transmisión del motor) y la corrección
experimental entre modelos.
VELOCIDAD ESTABILIZADA POR RANGOS DE VELOCIDADES
V(km/h)
20
30
35
110
115
130
𝐴𝑡
10,92
10,92
11,69
17,66
18,25
19,92
A’ estable
10,92
16,62
14,92
B’ estable
0,00
12,00
31,30
Tabla 1. Coeficientes A’ y B’ para la corrección experimental
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Con los resultados de la tabla anterior, la componente motor de un vehículo ligero con
velocidad estabilizada puede definirse como:

COMPONENTE MOTOR DE UN VEHÍCULO LIGERO CON VELOCIDAD ESTABILIZADA
V(Km/h)
𝐿′𝑤

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑃𝑎𝑠𝑠−𝑏𝑦

De 20 a 30

De 30 a 110

De 110 a 130

Lp ITV + 10,92

Lp ITV + 16,62 + 12 · log (V/90)

Lp ITV + 14,92 + 31,3 · log (V/90)

Tabla 2. Niveles de potencia sonora calculados a partir del nivel del presión del ensayo estático

De este modo, el nivel de potencia de la componente motor de un vehículo ligero, vendría dado
como la suma del nivel de presión sonora conforme al ensayo ITV y una corrección
experimental.
Una vez obtenida una metodología mediante la cual poder cuantificar las variaciones del
modelo de predicción frente a las mediciones en las estaciones ITV´s, se ha procedió a evaluar
las variaciones de los niveles sonoros generados por un vehículo tipo del Modelo Francés,
respecto a los vehículos de los Grupos I y II.
Debido a que los niveles de presión sonora registrados en las estaciones de inspección técnica
se registran con un régimen de giro del motor diferente al vehículo tipo del Modelo Francés, se
ha llevado a cabo un ajuste en los niveles sonoros de los grupos I y II, como se muestra en la
siguiente tabla:
Grupo I

Grupo II

Ruido medido a 3.000 rpm
(dBA)

83,31

87,16

ΔdBA de 2.000rpm a 3.000rpm

5,45

6,24

Ruido medio ajustado a 2.000
rpm (dBA)

77,86

80,93

Tabla 3. Ajuste del nivel de ruido medio a 2.000 rpm para las categorías de vehículos ligeros
según los datos de inspección sonora en ITV’s medidos a 3.000 rpm
Asumiendo estos datos, las modificaciones a realizar sobre el modelo de predicción para que
éste contemple los datos obtenidos en las estaciones ITV deben implementarse dentro de los
ábacos del Modelo Francés, diferenciando las agrupaciones de vehículos y asumiendo los
niveles generados por el propio Modelo Francés. La diferencia de niveles de potencia existente
entre el vehículo tipo del Modelo Francés y los grupos 1 y 2, serían:
ΔdB, GI

2,54 dBA

ΔdB, GII

5,60 dBA

Tabla 4. Incremento en los niveles de potencia por metro de vía entre los vehículos ligeros de
las agrupaciones de AECOVA
Estos incrementos se han introducido en el algoritmo propio del Modelo Francés de predicción
NMPB-ROUTES, obteniendo como resultado un Modelo Adaptado a los datos de las
Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (MA-ITV).
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En cuanto a la determinación del nivel de potencia asignado a los vehículos pesados que
engloban de las agrupaciones III y IV de los datos obtenidos de las inspecciones, no se ha
realizado ningún ajuste al Modelo Francés, introduciendo el caudal de éstos, como vehículos
pesado (> 3.500 kg) en el modelo de predicción.
Uno de los aspectos fundamentales del presente trabajo es la ventaja de poder analizar los
datos acústicos reales del parque automovilístico de la Comunidad Valenciana en los últimos
años. Gracias a los mismos, se han confeccionado mapas de ruido basados en los niveles de
emisión medios del parque automovilístico real obtenido de la inspección en las estaciones
ITV’s. Empleando el modelo MA-ITV, así como los datos de inspección en las ITV’s
valencianas, se han realizado los siguientes análisis:
-

En primer lugar se ha estudiado la modificación en la emisión de ruido medio en el
conjunto del parque automovilístico valenciano, gracias a la realización de la prueba de
evaluación sonora en las inspecciones de las Estaciones de ITV.

-

Posteriormente se ha analizado la evolución de la emisión del ruido medio del parque
automovilístico suponiendo la modificación en los umbrales aplicados actualmente en
las pruebas de inspección.

-

Finalmente se ha evaluado la variación que la modificación de los umbrales de rechazo
de las pruebas de inspección genere en los mapas acústicos de las ciudades, y la
evaluación de la afección del ruido del tráfico rodado para el ciudadano.

Como punto de partida para la exposición de los trabajos realizados, en primer lugar se ha
procedido con evaluación del ruido medio de emisión que produciría el parque automovilístico
de la Comunidad Valenciana si no se realizara la prueba de evaluación de ruido. Para ello se
tomaron todos los datos de ruido medidos en las estaciones ITV, incluyendo tanto aquellos
vehículos que superan la prueba, como aquellos que no la superan y son rechazados (“NO
APTOS” para la circulación).

Nº de Vehículos y ruido medio del Parque Automovilístico Valenciano
94,00
4.500.000
92,45
91,95
4.000.000
92,00
3.500.000
90,00
3.000.000
2.500.000

87,17

86,17

2.000.000

88,00
86,00

83,32

1.500.000

84,00

1.000.000

82,00

500.000

80,00

dBA

Nº Vehículos

La siguiente tabla muestra los resultados de ruido medio del total del parque automovilístico
valenciano, junto con los resultados del ruido medio de cada uno de los grupos en los que se
ha dividido el mencionado parque.

78,00

0
TODOS

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Figura 1. Nº de vehículos por grupo – Ruido medio por grupo
D
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el gráfico anterior se puede apreciar cómo, a pesar de que los niveles de ruido de los grupos 3
y 4 son superiores, su contribución a la media del ruido del parque automovilístico no será
elevada, debido al reducido número de variables frente al grupo 1 y grupo 2. El ruido medio del
parque automovilístico valenciano bajo este supuesto sería de 86,17 dBA.
A continuación, se evalúa el grado de repercusión producido en los niveles sonoros del parque
automovilístico valenciano al realizarse la prueba de inspección y rechazar aquellos vehículos
excesivamente ruidosos.
Los resultados de esta la prueba consiste en contrastar los resultados de las mediciones con la
ficha de homologación del vehículo, admitiendo como prueba favorable aquella que registre un
nivel de presión sonora que se encuentre dentro del rango de emisión del vehículo más 4 dBA
por encima.
En la siguiente tabla se muestra la reducción de emisión del ruido medio del parque
automovilístico valenciano que se obtiene gracias a la realización de la prueba, ya que permite
que los vehículos excesivamente ruidosos, con respecto a su ficha de homologación, han sido
descartados de la circulación.

94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
84,00
82,00
80,00
78,00

1,56

1,87

2,00
1,50

0,95

1,00
0,21

0,16

0,50
0,00

Reducción ruido dB

dBA

Reducción de emisión del ruido medio del parque automovilístico
valenciano al realizar la prueba
RUIDO MEDIO SIN
REALIZAR
LA PRUEBA
RUIDO MEDIO
REALIZANDO
LA PRUEBA

TODOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Figura 2. Reducción de ruido medio por grupo al realizar la prueba sonora
De los resultados anteriores se puede comprobar cómo gracias a la realización de la prueba de
evaluación sonora de los vehículos, la emisión media de ruido del parque automovilístico
valenciano se reduce en 0,95 dBA.
Tal y como se ha comentado anteriormente en este trabajo se ha estudiado la evolución del
ruido generado por el parque automovilístico en el caso de modificar los umbrales de rechazo
en las estación ITV´s.
Para ello, en primer lugar se han eliminado aquellos vehículos que no superarían la prueba si el
límite se encontrara en +3dBA por encima de su ficha de homologación, obteniendo
posteriormente el nivel medio de ruido de los vehículos que sí lo superan. El proceso se ha
repetido, limitando la prueba de evaluación a niveles de ruido superiores a +2dBA, +1dBA y
+0dBA por encima de la ficha de homologación del vehículo. Las siguientes figuras muestran
la evolución del nivel de ruido medio, tanto del conjunto del parque automovilístico, como para
cada grupo en los que se ha dividido este parque (GI-GIV).
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Evolución del nivel medio de ruido emitido por el parque
automovilístico de la Comunidad Valenciana en dBA
86,17

87
86
86
85
85
84
84

TODOS LOS
VEHÍCULOS

85,22

85,06

84,95

84,82

84,69

CORTE A
+4dB

CORTE A
+3dB

CORTE A
+2dB

CORTE A
+1dB

CORTE A
+0dB

Figura 3. Evolución del ruido medio del parque automovilístico de la Comunidad Valenciana al
hacer más restrictiva la prueba acústica
Con todos los datos presentados a lo largo del presente trabajo, así como con las conclusiones
obtenidas y sus resultados, se han aplicado estos a los mapas de ruido sobre un sector de la
ciudad de Elche. La zona elegida ha sido evaluada a partir del mapa de ruido original,
modificando los parámetros de entrada empleando para este fin el modelo propuesto MA-ITV,
pudiendo evaluar cómo afectaría una alteración en el proceso de inspección, sobre el entorno
sonoro modelizado.
Según lo establecido por la Directiva 2002/49/EC en su anexo IV, es necesario estimar el
número de ciudadanos expuestos al ruido en rangos de 5dB(A) a partir de la recepción en
fachada de las edificaciones representada en los mapas de ruido.
Para llevar a cabo la evaluación de la exposición de los ciudadanos se ha empleado el método
de cálculo alemán VBEB. Este método, evalúa la exposición al ruido de las viviendas mediante
la asignación de puntos de recepción en sus fachadas. Independientemente de las posiciones
de los receptores asignados por la malla de cálculo, el método fija un receptor adicional en la
fachada de cada edificación a 4 metros de altura. Para el desarrollo de las simulaciones se han
considerado diferentes casos, asi como condiciones de saturación del tráfico:
Para la ejecución de esta simulación, las variaciones sobre cada una de las situaciones
ejecutadas radica en aplicar las modificaciones correspondientes sobre el modelo fuente del
modelo NMPB-ROUTES, aplicando en cada caso los valores correspondientes a ΔdB G1 y
ΔdB G2.
Al evaluar los resultados obtenidos en los diferentes casos, se observa diferencias
significativas en la distribución de población, al fijar la atención únicamente en aquella
población que se encuentra fuera de los límites legislativos marcados por el Real Decreto
1367/20071, >65dBA, se obtiene los siguientes porcentajes de población afectada.
CASO

% 𝐷𝐸 𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝐷𝐴
𝑃𝑂𝑅 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝐸𝑆 > 65𝑑𝐵𝐴

MODELO
FRANCES

MA-ITV+0

MA-ITV+4

MA-ITV sin
rechazo

29,46

31,12

31,41

35,76

Tabla 5. Porcentaje de población que supera los límites establecidos por la legislación
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Tal y como muestra la tabla anterior y para este caso concreto, el llevar a cabo las pruebas
sonoras en las estaciones ITV no genera una diferencia significativa si se altera el umbral de
rechazo en la inspección (0.29% de población afectada de diferencia) y por otro lado, el valor
obtenido gracias a la inspección proporciona niveles próximos al Modelo Francés normalizado.
Así mismo, en el caso de no llevar a cabo estas mediciones en las estaciones ITV la población
afectada por niveles excesivos aumentarían entre un 6,2% y 4.34%, lo que en un total de
población como el existente en Elche, 240.000 habitantes, supondría más de 15.000
nuevos afectados dentro del municipio por niveles superiores a 65 dBA. Estos resultados
justifican la necesidad de llevar a cabo estas mediciones en las estaciones ITV.
3. Conclusiones
Como resultado final del presente trabajo se han alcanzado las siguientes conclusiones:
-

Se ha establecido una relación directa entre los niveles de presión de un vehículo
parado (Lp ITV) con los niveles de potencia sonora proyectados durante su circulación
(Lw motor).

-

Empleando de base el Modelo Francés Normalizado, NMPB-ROUTES 2008, se ha
desarrollado un modelo de predicción de ruido de tráfico adaptado a los valores de
inspección técnica de vehículos, modelo MA-ITV, gracias al cual se puede representar
en los mapas sonoros la realidad acústica municipal, basada en una valor de referencia
real obtenido en las estaciones ITV.

-

Analizando los valores obtenidos de la inspección de vehículos en la comunidad
valenciana de 2007 a 2011, se determina que la inclusión de los vehículos rechazados
en la inspección (y que por lo tanto están fuera de circulación) en el volumen de
vehículos del parque automovilístico valenciano incrementaría en 0,95 dBA los niveles
de emisión del mismo.

-

Por último, y tras analizar sobre un caso real el efecto provocado por la inspección
sobre la población, se puede concluir que la ausencia de la prueba de inspección
sonora de vehículos en las ITV´s provocaría un aumento de entre el 6,2% y 4.34% de
la población afectada por valores sonoros por encima del umbral establecido por la
legislación actual, para suelo urbano residencial, en horario diurno.

Por todo ello se puede concluir que el control sonoro de los vehículos y su correcto
mantenimiento repercute, de forma significativa, sobre en el número de personas afectadas por
la contaminación acústica en nuestras ciudades.
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ABSTRACT
City’s Noise Ordinances regulate and control the allowable noise levels related to leisure
activities. Those contain the main features that noise and sound limiters, devices used to control
noise levels, must have. There has always been certain degree of controversy about how to use
these noise limiters, if they have to limit the emission of sound in the establishment (global
limitation of noise levels), on the one hand, or if they have to control noise in a receiver place
(spectral limitation), on the other.
We are going to defend and expand on, from a legal point of view, an impartial reasoning about
the advantages of spectral limitation to keep the goals of acoustic quality avoiding annoyances
caused by noise emissions within protected places
RESUMEN
Son las ordenanzas de ruido publicadas por los Ayuntamientos las responsables de la
regulación de las emisiones de ruido y el control del mismo dentro de las actividades de ocio,
en ellas se fijan las características de los elementos de control o limitadores. Siempre ha
existido cierta controversia de cómo se ha de realizar la limitación del equipo, si limitando el
nivel de emisión en el Local (limitación global) o si la limitación ha de realizarse manteniendo la
limitación en el local receptor (limitación espectral).
Desarrollamos en esta ponencia un razonamiento objetivo, desde el punto de vista legal, de la
necesidad de realizar la limitación espectral para mantener los objetivos de calidad acustica y
de molestia de los ruidos inmitidos dentro de los recintos protegidos.
1.

INTRODUCCIÓN

Anteriormente a la definición de la pirámide legislativa actual, las Ordenanzas que hacían
referencia al control de las molestias producidas por ruido, se basaban en el DECRETO
1
2414/1961 , de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosa, por el que se dictaban las ordenanzas de ruido.
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Posteriormente la evolución normativa actual, que parte de las estrategias de desarrollo
sostenible de la UE que desemboca en la Directiva de Evaluación y control del ruido Ambiental
que define un marco único dentro de la UE para la lucha contra el ruido y sus consecuencias.
La transcripción de esta estas estrategias a cada estado ha dado lugar a las diversas leyes
sobre el ruido en los distintos países de la Unión Europea, en concreto en España La ley de
2
Ruido, la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, establece las exigencias Normativas dentro del
estado español para la gestión y control del ruido ambiental, exceptuando la gestión del ruido
en los ambientes laborales siendo estos regidos por la leyes de prevención de riesgos y más
3
concretamente por el Real Decreto 286/2006 , de 10 de marzo.
4

La Ley se desarrolla con dos decretos el Real Decreto 1513/2005 , de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real
5
Decreto 1367/2007 , de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, definiendo entre otras cosas los índices de evaluación y los objetivos de calidad.
La Ley del Ruido y sus decretos han sido trasladada a la Legislaciones Autonómicas mediante
sus correspondientes leyes y decretos consiguiendo una homogenización de los objetivos de
calidad. Todas estas leyes y decretos trasladan a los Ayuntamientos la responsabilidad de
gestión y control en materia de ruido dentro del territorio municipal los cuales, mediante la
publicación de ordenanzas Municipales, materializan las condiciones particulares de gestión
adaptadas a su idiosincrasia particular.
2.
ÍNDICES ACÚSTICOS EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
En las ordenanzas, publicadas por los Ayuntamientos se definen cuáles son los índices
evaluadores de cada uno de los objetivos de calidad y de protección de los distintos ambientes,
de las distintas fuentes de ruido, estos índices evaluadores están definidos por el d Real
Decreto 1367/2007, de
19 de octubre con sus
objetivos
de
calidad
mínimos y los índices de
evaluación
de
las
actividades. El cuadro
adjunto
contempla lo
índices de evaluación de
fuentes consideradas en
el decreto. Así tenemos,
emisiones de fuentes
contenidas en el interior
de
actividades
e
instalaciones
ruidosas,
entre ellas los locales de
ocio, en cuanto inciden en ambientes interiores.
Las fuentes emisoras a los ambientes exteriores que contribuyen al ruido ambiental existente
en los espacios exteriores formando parte del paisaje sonoro, aquí se encuentra el ruido
producido por las infraestructuras de transporte generadoras del ruido producido por tráfico y el
ruido de Obras, las actividades clasificadas: industria y locales de pública concurrencia, junto a
aglomeraciones debidas ya sea por actividades deportivas o de otra índole, en cuanto que
contribuyen a las emisiones al ambiente exterior.
El ruido en edificaciones considerando los elementos definitorios de las mismas frente a las
fuentes de ruido como son: los aislamientos Acústicos de sus paramentos y los tiempos de
reverberación en el interior de los recintos influyente en la calidad el confort acústico de los
mismos.
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Otro factor tratado en el decreto y muy influyente por las molestias que genera , es el ruido por
vibraciones las cuales también son contempladas el decreto definiendo su índice de
evaluación.
Todos los índices que define el decreto, referentes a ruido, son Niveles equivalentes
6
ponderados en un determinado tiempo, así en la ley de Castilla y León del ruido y otras
comunidades, utilizan el nivel A-ponderado evaluado en un tiempo de 5 seg.
También se define en los decretos los índices de evaluación del ruido ambiental a largo plazo
los Niveles equivalentes Día, tarde y noche así como los horarios de aplicación.
3.

EVALUACIÓN DE LA MOLESTIA DE NIVELES SONOROS

En la definición de los índices de evaluación el decreto profundiza en la definición de los
índices de evaluación de la molestia y en particular tenemos que destacar los índices que se
usan para la evaluación de los emisores acústicos y los ruidos transmitidos por las actividades
a los espacios protegidos, estos vuelven a ser Niveles Equivalentes A-ponderados evaluados
en un tiempo T, pero con la particularidad de que la evaluación de la molestia se hace
7
mediante los índices corregidos definidos por la Norma UNE-EN-ISO 1996 , en esta norma se
define y así lo
traslada el decreto,
unos coeficientes de
corrección del valor
medido , en función
de los contenidos
espectrales de ruido
transmitido. En caso de presencia de componentes tonales emergentes, de baja frecuencia o
ruido de carácter impulsivo, todas estas características han de ser tenidas en cuenta para
realizar la valoración del nivel de ruido transmitido
Estos coeficientes son:
 Coeficiente de corrección por componentes tonales emergentes, Kt
 Coeficiente de corrección por contenido de baja frecuencia en el espectro del ruido
transmitido, Kf
 Coeficiente de corrección por ruido impulsivo que tiene en cuenta la evolución temporal
del ruido transmitido, KI
Dos de dichos coeficientes realizan la corrección del nivel transmitido en función de contenido
espectral del ruido transmitido, el cual está ligado al espectro del ruido emitido mediante el
aislamiento del paramento separador. Y el tercero realiza la corrección en función de la
evolución temporal del ruido inmitido.
Estos coeficientes incrementan el valor medido en dB(A) hasta en 9 dB, por lo que aunque el
nivel del ruido transmitido sea estacionario la molestia puede variar si cambia el espectro del
ruido transmitido haciendo que el nivel corregido ya no sea constante.
4.

ACTIVIDADES DE OCIO

Un caso muy notable en el que se produce este efecto es en el ruido transmitido por las
actividades de ocio que se realizan en locales de pública concurrencia. En estos casos la
actividad de emisión musical es la principal fuente contaminante en cuanto al ruido transmitido
a los recintos colindantes, el espectro de las canciones emitidas se caracteriza por variar
constantemente, ya no solo con cada canción sino que en el transcurso de la misma la
evolución del espectro es notable lo que nos lleva realizar una corrección continua del nivel de
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emisión, si no queremos que el resultado del nivel transmitido estuviese sancionado por los
hasta 9 dB(A) que supone en que tendremos que corregir el ruido transmitido, aplicando lo que
nos indica el cálculo del índice de molestia.
Que sucede en el caso del
ruido transmitido por las
actividades musicales de los
locales
de
pública
concurrencia
Pongamos un ejemplo de la
situación real de un local de
ocio en el que hay una
emisión musical, y un local
protegido por la ordenanza
que está aislado del local de
ocio mediante paramentos con un aislamiento que es función de la frecuencia, que hace que el
sonido existente en el local de ocio sea filtrado y atenuado por él, pero la realidad es que este
aislamiento es limitado por lo que va llegar un determinado espectro que generará un valor de
ruido transmitido. Si queremos evaluar este valor de ruido transmitido hemos de realizar las
operaciones descritas en el decreto y obtener el valor corregido en función del valor medido y
de sus características espectrales, esto es que hemos de calcular los componentes
impulsivos, los componentes tonales y los de baja frecuencia.
En los locales de ocio, en los que la amenización musical forma parte de la actividad del bar ,la
emisión de música a través de los equipos de PA se convierte en la principal fuente
contamínate, y se caracteriza por que su espectro emisión no se mantiene constante por el
contrario varía continuamente, ya no solo con cada canción sino que en el transcurso de la
misma la evolución del espectro es notable, por lo que el nivel transmitido varia con el nivel de
emisión en el local y con el espectro del sonido emitido.
En estos casos para mantener los niveles de inmisión en casa del vecino es necesaria la
instalación un dispositivo que controle la emisión del equipo de reproducción sonora de forma
que mantengamos los niveles inmitidos en los locales colindantes dentro de los objetivos de
calidad publicados en las Ordenanzas que en ningún caso han de ser menos restrictivos que lo
enunciado en el RD1367/2007.
5.

CARACTERISTICAS DE LA LIMITACIÓN

Para realizar el dispositivo de control que se denomina, limitador acústico, hay dos
posibilidades una mantener el nivel de emisión constante dentro del local:
1. Actuar de forma que el limitador independientemente de la entrada que exista al
equipo reproductor garantiza que el nivel en el interior del local no supera un
determinado limite independientemente del espectro emitido. LIMITACION GLOBAL
2. Actuar de forma que el limitador independientemente del espectro a la entrada del
equipo reproductor garantice que el nivel intimido al local receptor, nunca superará los
8
objetivos de calidad acústica definidos en la ordenanza. LIMITACIÓN ESPECTRAL
En una aplicación normal de las ordenanzas ya no solo se ha de garantizar que el valor de
inmisión se mantenga constante, sino que el nivel de molestia se ha de mantener por debajo
del objetivo de calidad, lo que significa que LKeq,5” ha de mantenerse dentro de los limites
expresados por la ordenanza.
Para llegar a conseguir semejante objetivo ha de hacerse la corrección de los niveles emitidos
por presencia de componentes tonales, de baja frecuencia y de ruido de carácter impulsivo
para realizar la valoración del nivel de ruido transmitido. Por lo que ya no vale que los
limitadores mantengan el espectro del ruido inmitido por debajo de uno de referencia, han de
además de valorar los coeficientes de corrección.
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6.

LIMITACIÓN ESPECTRAL VERSUS LIMITACIÓN GLOBAL

Para comprobar cuáles son las diferencias de los valores emitidos dentro del local emisor y
transmitidos al local receptor, vamos a realizar sobre dos locales contiguos la instalación en
uno de ellos un equipo de reproducción sonora sobre el cual hemos instalado un limitador que
va actuar de forma global y mediremos los niveles transmitidos al local colindante valorando los
LKeq,5 . Posteriormente realizaremos las mismas medidas controlando el equipo de música con
el limitador ejecutando una limitación espectral con corrección de coeficientes tonales y de baja
frecuencia, las medidas obtenidas en los recintos emisor y receptor van a poder ser
comparadas para la obtención de conclusiones.
Los recintos se corresponden a la sala de control de un estudio de grabación y a la sala de
grabación o locutorio. Se ha escogido estos recintos por facilidad de acceso y control de la
experiencia ya que es importante que la sincronización entre las dos experiencias sea total,
existiendo contacto visual entre los dos recintos.
Para ajustar los niveles se procedió a la medida de aislamiento entre las dos salas utilizando
como equipo emisor el propio equipo musical y como parámetros de aislamiento los obtenidos
de la diferencia de nivel emisor menos nivel receptor corregido por el ruido de fondo
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fc
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1.000 Hz
1.250 Hz
1.600 Hz
2.000 Hz
2.500 Hz
3.150 Hz
4.000 Hz
5.000 Hz

L1

L2

L RF

L'2

L1-L`2

62,5
71,2
84,6
88,6
80,2
76,8
83,2
85,1
86,9
87,4
84,8
82,6
84,1
82,3
81,6
80,8
79,9
81,8
80,3
79,0

40,7
48,8
48,1
43,9
33,5
31,7
29,9
24,8
27,1
23,8
25,7
22,3
17,0
10,3
13,4
20,8
17,8
12,8
9,5
9,2

15,3
17,7
17,8
16,7
16,0
9,4
5,7
8,3
9,9
4,3
4,9
5,5
5,0
4,0
5,2
5,0
6,3
6,7
7,0
7,6

40,7
48,8
48,1
43,9
33,5
31,7
29,9
24,8
27,1
23,8
25,7
22,3
17,0
9,1
12,7
20,8
17,8
11,6
8,2
7,9

21,8
22,4
36,5
44,7
46,7
45,1
53,3
60,3
59,8
63,6
59,1
60,3
67,1
73,2
68,9
60,0
62,1
70,2
72,1
71,1

Aislamiento global estimado
fc
63-5000Hz

L1
93,5

L2
35,3

L RF
17,4

L'2
35,3

L1-L`2
58,3

Nivel en el local máximo 88 dB

Limitación Global
Con los valores de aislamiento obtenidos se procede a los tarados del limitador ajustando el
limitador funcionando como limitador de nivel en el local a un máximo en el interior de 88 dB(A).
Lo que correspondería a un teórico de transmisión al local receptor de 30 dB(A).
Como fuente de sonido se procede a la emisión de ruido rosa durante un periodo de 4 minutos,
este periodo se divide en tres partes iguales en cada una de las cuales se varía el contenido
espectral del ruido rosa original resultando tres periodos:
1. Se emite el ruido rosa
original con el espectro
“plano”
2. Se bajan los graves,
resultando un ruido rosa
con más contenido en
frecuencias medias y
agudas
3. Se procede a elevar en
contenido en graves del
sonido emitido
Espectros emitidos 1

Resultando los tres espectros de la figura de espectros emitidos1.
Durante este tiempo se toman muestras de nivel de presión sonora cada 20” en el interior del
local emisor y en el local receptor el nivel en dB(A), dB(C) y el espectro de ruido transmitido
Los resultados se muestran a continuación en la tabla:
Hora muestra
LAeq5"
LCeq5"
LAkeq5"
LAeq5"(Interior)

0:00:20

0:00:40

0:01:00

0:01:20

0:01:40

0:02:00

0:02:20

0:02:40

0:03:00

0:03:20

0:03:40

0:04:00

28,7
46,1
34,7
87,6

29,3
46,7
35,3
87,3

28,9
45,9
34,9
87,7

28,8
46,4
34,8
87,6

25,1
36,1
28,1
88,9

22,2
34,5
25,2
86,4

22,3
31,6
28,3
86,2

21,6
31,4
27,6
86,5

33,5
52
39,5
87,2

34,7
53,3
40,7
88,2

35,6
54,2
41,6
88,2

35,6
54,5
41,6
87,9
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Se observa que:
 los niveles emitidos en el interior del
local se mantienen lo largo del tiempo
dentro de un margen de más menos un dB.
 Que los niveles trasmitidos en
dB(A), se mantienen en los 30 programados
mientras que el ruido rosa tiene el contenido
espectral
plano,
pero
los
niveles
transmitidos varían con el espectro
resultando llegan a sobrepasar el valor en 5


dB(A)
Los valores del LKeq,5 son sobrepasados en todos los casos, en valores que llegan a
alcanzar 11 dB con respecto al valor protegido de los 30dB(A) corregidos, excepto
cuando los valores emitidos corresponden al ruido rosa con los graves atenuados

Limitación espectral
Con los valores de aislamiento obtenidos se procede a los tarados del limitador ajustando el
limitador funcionando como limitador espectral con un nivel de protección en el local contiguo
de 30dB (A) corregido con lo que el máximo en el local será variado por el limitador de forma
que se consiga el objetivo de calidad marcado.
Como fuente de sonido se procede a la emisión de ruido rosa durante un periodo de 4 minutos,
este periodo se divide en tres partes iguales en cada una de las cuales se varía el contenido
espectral del ruido rosa original resultando tres periodos:
1. Se emite el ruido rosa original con el espectro plano
2. Se bajan los graves, resultando un ruido rosa con más contenido en frecuencias
medias y agudas
3. Se procede a elevar en
contenido en graves del
sonido emitido

En la figura contigua se observan los
tres espectros resultantes emitidos.

Durante este tiempo se toman
muestras de nivel de presión sonora cada 20” en el interior del local emisor y en el local
receptor el nivel en dB(A), dB(C) y el espectro de ruido transmitido
Los resultados se muestran a continuación en la tabla:
LAeq5"
LCeq5"
LAkeq5"
LAeq5" (Interior)

25,7
42,2
31,7
83,8

25,7
41,9
31,7
83,5

25,8
42,2
31,7
83,6

26,5
43,4
31,7
83,9

25,1
42,4
31,7
85,8

27,9
40,9
31,7
89,3
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27,3
44,1
31,7
88,9

27,6
42,4
31,7
89,2

27,8
46,8
31,7
75,0

24
41,8
31,7
75,2

24,4
41,8
31,7
76,7

24,7
43,4
31,7
75,7
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7.

Los niveles transmitidos en dB(A) corregidos se mantienen constantes en 30dB(A),
independientemente del espectro transmitido y del nivel en local
Los niveles transmitidos, en dB(A) están en todo momento por debajo de los 30 dB(A)
Los
espectros
transmitidos
se
mantienen
prácticamente
constantes
independientemente del espectro emitido y el nivel en el local.
Los niveles en el local varían en función del espectro, permitiendo el limitador
aprovechar al máximo las características físicas del aislamiento conseguido en el local.
CONCLUSIONES

La necesidad inevitable de cumplir las exigencias legales de asegurar que el Nivel de molestia
en dB(A) corregidos, hace que los limitadores globales y algunos de los espectrales se vuelvan
ineficientes.
En la gráfica comparativa se ve
que
mientras
el
Limitador
Espectral mantiene a rajatabla el
LKeq,5 independientemente del
espectro emitido y del valor de
nivel que va acondicionando a las
necesidades del aislamiento. En
el caso de la Limitación global la
molestia varía con el espectro
llegando en algunos casos a
sobrepasar en 11 dB(A) el valor
de protección, lo que
le
invalidaría como elemento de
control y no cumpliría la misión de
proteger la inmisión en el local
protegido, salvo que realizáramos
un ajuste de nivel en el local de 11 dB(A) por debajo, es decir que el local quedase limitado, en
el caso que hemos usado, a un valor de 77 dB(A) en vez de los 88 originales, si queremos
garantizar que no se va a superar el valor de protección.
Otra particularidad a destacar es que los limitadores espectrales que mantienen el nivel
mediante el uso de un espectro de protección de referencia, generalmente se usan NC de
orden 10 a 15, también tienen el problema que independientemente del espectro son capaces
de mantener el nivel en el local en dB(A) pero dependiendo del tipo de espectro emitido el
espectro recibido puede llegar a presentar, y de hecho lo va hacer, un nivel corregido por
componentes de baja frecuencia de 3dB(A), por lo que si el ajuste se hace con respecto a una
NC habrá que usar una de orden inferior a 3, respecto a la que teóricamente le correspondería.
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ABSTRACT
Noise pollution caused by vehicular traffic is a common problem in urban environments. In the
last decades several studies have been conducted to assess this noise, by measuring the Leq
to obtain accurate sound maps using wireless networks with acoustic sensors. However, even
with similar values for Leq, people can feel the noise differently according to spectral features.
Thus, indexes expressing people’s subjective response are required.
In this paper we analyze the psycho-acoustic metrics given by the Zwicker’s model. The goal is
to evaluate hardware limitations of a low-cost WASN to measure the annoyance using two types
of commercial and off-the shelf sensor nodes (Tmote-Invent nodes and Raspberry Pi platforms).
To evaluate different alternatives, we tested these nodes in a traffic congested area of Valencia
City in a network deployment both in vertical and in horizontal.
RESUMEN
La contaminación Sonora ocasionada por el tráfico vehicular es un problema común en
entornos urbanos. En las últimas décadas, se han realizado multiples estudios para evaluar
este ruido, mediante la medición del Leq para obtener mapas sonoros precisos usando redes
inalámbricas con sensores acústicos. Sin embargo, incluso con valores similares de Leq, se
puede percibir una molestia por el ruido diferente dependiendo de las características
espectrales de este. Así, se hace necesario expresar índices que tengan en cuenta la
respuesta subjetiva de la gente.
En este artículo, se analizan las métricas psicoacústicas dadas por el modelo de Zwicker. El
propósito principal ha sido evaluar las limitaciones del hardware de las redes inalámbricas de
sensores acústicos de bajo coste para medir la molestia usando dos tipos de nodos
comerciales (nodos Tmote-Invent y plataformas Raspberry Pi). Se ha probado estas
plataformas en un área congestionada de Valencia para evaluar parámetros mediante una red
que se extiende horizontal y verticalmente,
1. INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica es un problema muy extendido en entornos urbanos y afecta al
comportamiento, el bienestar y la salud humanas, además afecta a procesos cognitivos en
niños. La Comisión Europea le dio la debida importancia adoptando la conocida directiva END
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[1], en la que se demanda a las ciudades principales (con más de 250000 habitantes) la
recogida de datos reales sobre ruido y exposición a él, con el fin de producir planes de acción
local y proporcionar mapeados precisos de los niveles de ruido. Diversas ciudades alrededor
del mundo (como New York [2], London [3], Munich [4], Beijing [5]) proporcionan este tipo de
mapas.
El procedimiento tradicional para la realización de medidas de ruido es mediante la recogida
manual de muestras de ruido con un sonómetro, pero esta técnica tiene muchos
inconvenientes. Por una parte, sólo se toman medidas locales y dispersas y por otra parte,
puede resultar cara una campaña de medidas debido al coste de los equipos de medidas y de
personal. Con estas medidas y mediante el uso de herramientas numéricas y modelos
propagación se pueden estimar los mapas sonoros [6]. Sin embargo, la Comisión Europea
recomienda para una mayor granularidad de datos de ruido, tanto espacialmente como
temporalmente. En este escenario, las redes de sensores inalámbricos (WSN) representan una
alternativa que puede afrontar los inconvenientes de los procedimientos actuales de
recolección de datos de ruido.
Las WSN son redes inalámbricas de pequeños nodos autónomos con capacidades sensoras.
Cada nodo tiene su propia alimentación, CPU y memoria. Los nodos se comunican usando
protocolos de enrutamiento multi-hop y al menos un nodo (llamado sink) actúa como un
Gateway para realizar conexión externa. Sin embargo, estas redes y sus aplicaciones son aún
poco maduras, debido a las restricciones en los recursos tales como energía, memoria,
velocidad computacional y ancho de banda de comunicaciones. En la última década, se han
hecho diversos estudios usando WSN para monitorización de la contaminación sonora. Todos
estos estudios están basados en el nivel de presión sonora equivalente en el tiempo T
(denotado como Leq;T [7]). Aunque estas medidas proporcionan suficiente información sobre el
nivel sonoro, fallan cuando se les demanda suficiente información sobre la molestia subjetiva
[8].
El propósito de este trabajo es medir parámetros psicoacústicos de acuerdo con el modelo de
molestia de Zwicker [9] aplicado al ruido urbano producido por el tráfico y analizar la idoneidad
de diferentes alternativas hardware de bajo coste. Esta puede ser una manera de conseguir los
propósitos de las smart cities. Para ello, se consideran nodos WSN comerciales de bajo coste,
en particular plataformas Tmote-Invent (TmI) y Rasberry Pi (RPi). Este modelo mide la molestia
(N) basada en parámetros como: Loudness (L), Sharpness (S), Roughness (R) y Fluctuation
Strength (F). El cálculo de estos parámetros requiere una etapa de procesado de señal muy
costosa para estos nodos, por lo que pueden ser necesarias algunas simplificaciones para
aproximar estos parámetros teniendo en cuenta las características de ruido de tráfico rodado,
tales como rango dinámico en la fase de adquisición (bits por muestra), la frecuencia de
muestreo y el número de bandas críticas usadas en el modelo. Los nodos muestrean el ruido,
estiman N (midiendo L, S, R y F) y finalmente envían los resultados en un paquete de datos al
sink a través de la red multihop.
2. PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS Y ANÁLISIS DE RUIDO URBANO
Los parámetros psicoacústicos son una alternativa a la expresión de los sentimientos de la
gente mediante medidas subjetivas más que mediante la medida del Leq;T [7]. Aquí se describe
el modelo de molestia de Zwicker [9] aplicado al tráfico rodado midiendo N, S, L y F. También
se realiza un análisis estadístico usando técnicas de correlación con medidas de Leq;T.
2.1 Modelo psicoacústico de Zwicker
Este modelo está basado en la anatomía del oído humano. Cuando se consideran sonidos
complejos, como el ruido de tráfico rodado, el espectro en frecuencia de los parámetros
psicoacústico es determina en términos de banda crítica (CB) [20], esto se refiere al ancho de
banda en frecuencia del filtro auditivo creado por la cóclea. El oído humano combina los
estímulos sonoros que se sitúan en proximidad de cada uno en términos de frecuencia en
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particular CB. Cuando se serializan estas CBs, se crea una escala de frecuencia llamada
escala de tasa de CB y se mide en Barks En [9], esto se define como un mapeo de la escala
física de frecuencia a la escala de tasa de CB (o escala Bark) de 1 a 24.
La Tabla I resume las expresiones de cálculo usadas para estimar los diferentes parámetros
definidos para medir N, L, S, R y F[9]. El procesado de señal que necesitan estos parámetros
no es el propósito de este artículo. Estos parámetros se han medido usando tamaños de
ventana temporal diferentes sobre la señal de audio. Las definiciones de estos parámetros son:
 Molestia (N) es un atributo perceptivo que permite una cuantificación objetiva de las
características físicas de la señal, basado en los valores de L, S, R y F
 Loudness (L) es el valor que está relacionado con el volumen sonoro (sensaciones de
intensidad), medido en Sones con escala lineal. Está estandarizado en la norma ISO
532B. El proceso usado para calcular L está basado en el Loudness Específico L’(z) o
la contribución de L para cada CB, donde z identifica el número de CB), medido en
Sone/Bark. El L total es el resultado de la suma de las diferentes contribuciones. z es
el ancho de banda de cada Bark.
 Sharpness (S) es un valor de percepción sensorial humana de desagrado sonoro que
viene originado por componentes de alta frecuencia. Se suele medir en Aures y tiene
escala lineal.
 Roughness (R) describe la percepción de la fluctuación sonora incluso cuando L (o
Leq;T) se mantiene inmutables. Analiza los efectos con diferentes grados de modilación
en frecuencia (con ancho de banda de alrededor de 70 Hz) en cada CB. La unidad
básica es el Asper. Para cada Bark, f mod(z) es la frecuencia de modulación (estimada
analizando la respuesta en frecuencia y


, donde

y

son los valores máximo y mínimo de L’(z).
Fluctuation Strength (F) describe cuanto fluctúa el sonido. Depende de la frecuencia y
de la profundidad de las fluctuaciones de L, alrededor de 4 Hz en cada CB. Se mide en
Vacils.

Tabla I: Expresiones de cálculo de N, L, S, R y F

2.2 Análisis del ruido urbano
A fin de implementar el modelo de Zwicker [9] en una plataforma de bajo coste, son necesarias
una serie de simplificaciones para reducir los requisitos computacionales, tales como el rango
dinámico en la etapa de adquisición (bits por muestra), la frecuencia de muestreo y el número
de CBs usado. La Figura 1 muestra el espectro en frecuencia del ruido de tráfico medido en la
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fachada de una torre de 50 metros en una zona de mucho tráfico en Valencia, en una hora
punta en los pisos 0, 4 y 9.
El espectro está limitado en banda para frecuencias bajas y medias, y por encima de 8kHz el
nivel de potencia decrece en más de 40 dB. Por ello, teniendo en cuenta esta información,
hemos seleccionado las frecuencias de muestreo adecuadas en cada plataforma. El número de
CBs analizado está relacionado con esta frecuencia de muestreo. La Tabla II muestra, para
cada frecuencia de muestreo, la última CB (o Bark) incluida, especificando las frecuencias
central y máxima de estas CB. Como las ventanas temporales requeridas por cada parámetro
son diferentes, en la Tabla III se muestra el número de valores obtenidos para los diferentes
parámetros psicoacústicos con 10s, 200ms y 500 ms de registros de audio.

Figura 1: Espectro de ruido de tráfico medido en la fachada de una torre de 50m en una zona de mucho
tráfico en los pisos 0, 4 y 9

Finalmente, para calibrar los sistemas de grabación se ha medido el LeqA;10s con un sonómetro
estándar de tipo I (CESVA SC-310) obteniendo lecturas en el rango entre 65 y 75 dBA
aproximadamente.

Tabla II: Número de CB analizado para cada frecuencia de muestreo (fs) Detalladas las frecuencias central
y máxima de la última CB

Tabla III: Número de valores de L, S, R y F para cada frecuencia de muestreo (f s) con 10s, 200ms y
500ms de registro de audio

3. DISEÑO DE LA RED DE SENSORES Y LIMITACIONES
Las redes de sensores inalámbricos acústicos (WASN) permiten una monitorización del ruido
de manera distribuida, tanto espacial como temporalmente a través de una red multi-hop. La
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Figura 2 muestra a la derecha, el dispositivo TmI con un micrófono embebido y a la izquierda,
la RPi sobre su encapsulamiento y el micrófono externo. La comunicación de los nodos TmI
está basada en IEEE 802.15.4, mientras que los RPi lo está en IEEE 802.11b (WiFi). Para la
medida de la contamicación acústica usando parámetros psicoacústicos, se consideran las
siguientes características para evaluar estas plataformas: frecuencia de muestreo, tamaño de
memoria, calidad sonora (rango dinámico o bits por muestra) y capacidades de procesado en
CPU. Todos estos nodos monitorizan el ruido de tráfico rodado, adquiriendo y procesando el
ruido periódicamente cada 10 minutos, calculando L, S, R y F para estimar N, y finalmente
enviando los resultados (con los parámetros psicoacústicos) en un paquete de datos al sink a
través de la red multihop.

Figura 2: Vista de la Tmote-Invent (derecha) y la Raspberry Pi (izquierda) con micrófono externo y un
adaptador WiFi

3.1 Plataforma TmI
1) Hardware: la plataforma Tmote-Invent (TmI), fabricada por MoteIV es una adaptación de las
motas comerciales TelosB [14], con soporte para registro de audio (con un micrófono electret
omnidireccional) y un conjunto de sensores integrados, equipado con baterías recargables de
750mAh (3V) e integrado en un encapsulamiento protector (Figura 2, derecha). TmI tiene un
microcontrolador de 16 bits (TI MSP430) con un reloj externo de 32kHz, un transceptor TI
CC2420, 10KB de RAM, 48 KB de memoria Flash y una antena microstrip embebida en forma
de F-invertida que permite alcanzar distancias en interior y exterior de 50 a 125m
respectivamente. Del datasheet de TmI, la señal de salida del micrófono es procesada por un
preamplificador AD SSM-2167, filtrado mediante un filtro pasabaja (LPF) con frecuencia de
corte de 10 kHz, posteriormente se conecta al conversor analógico-digital de 12 bits (ADC) del
microcontrolador TI MSP430. El micrófono tiene una sensibilidad de -35±4 dB (0dB=1V/Pascal
a 1 kHz) con una frecuencia aproximadamente plana entre 20 y 20000Hz. La principal
restricción de estos nodos es la memoria RAM de 10KB (de la cual sólo se puede disponer de
8KB). Esta pequeña cantidad de memoria RAM limita el tiempo de registro. Para cubrir el rango
dinámico de la entrada de audio, que es entre 65 y 75 dBA, se necesita los 12bits completos
12
del ADC para compensa un rango dinámico de 20·log 10(2 )=72.24 dB, con 2 bytes por
muestra, se usan 8 kHz y 20 kHz para registrar 500ms y 200ms respectivamente. La frecuencia
de muestreo de 8kHz se selecciona para testeo, ya que es demasiado baja para medir los
parámetros psicoacústicos debido a que: la frecuencia máxima del ruido de tráfico está en
torno a 8kHz [10] (ver Figura 1) y que la frecuencia de corte del LPF en la primera etapa del
ADC, puede introducir aliasing. La frecuencia de muestreo de 20kHz es una solución
intermedio para evitar el aliasing y maximizar el tiempo de registro. La Figura 3 muestra un
registro de 200ms de la TmI a 20 kHz con 12bits/muestra. Cabe notar que incluso con el ADC
de 12bits, aún existen algunos problemas de saturación como se ve en t=45ms.
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Figura 3: Ejemplo de registro de 200ms de ruido de tráfico con la TmI con una frecuencia de muestreo de
20kHz, 12 bits/muestra, medido en la fachada de la torre de 50m en un área congestionada de tráfico en
los pisos 0, 4 y 9

2) Software: Como los indicadores de ruido necesitan procesado de audio largos, no es
conveniente transmitir los registros al sink y procesarlos allí, ya que la energía necesaria para
enviar y retransmitir todos estos paquetes es elevada. Por ello, se ha adaptado una aplicación
de recogida de datos que está disponible en el repositorio TinyOS v1.0 [21], llamada Delta, con
un protocolo de routing multihop, llamado MultihopLQI [22]. Esta aplicación permite una
escucha síncrona de baja potencia que coordina los ciclos de trabajo de todos las motas,
encendiéndolas y apagándolas periódicamente. Se ha de notar que este software ya se usó en
[23], aunque para un propósito diferente, para una aplicación de monitorización larga
medioambiental. La aplicación insertada en TmI, tiene un consumo medio de 0.4 mAh con un
ciclo activo del 1% (11ms en el período de trabajo frente a 1 segundo de período latente). Cabe
notar que esta aplicación no ejecuta registros continuos de audio, sino que sólo registra 200 o
500ms (dependiendo de la frecuencia de muestreo) cada 10 minutos. En particular, con el
consumo medido y teniendo en cuenta la carga normal de 750mAh de las baterías de la TmI,
permite un tiempo de vida de 78.12 días aproximadamente.
3.2 Plataforma RPi
1) Hardware: La plataforma Raspberry Pi (RPi) esta basada en Broadcom BCM2835 System on
a Chip (SOC), que incluye un processador ARM1176JZF-S a 700MHz, una Unidad de
Procesado Gráfico (GPU) y 256 MB de RAM, con un slot para una tarjeta de memoria SD. Se
instaló en las RPi una tarjeta de sonido Logilink UA0053 USB con un micrófono electret
omnidireccional (Figura 2, izquierda) y un adaptador WiFi TP-Link TL-WN725N compatible con
los estándares IEEE 802.11 b/g/n. Esta configuración permite a cada nodo adquirir 10s de
16
audio con 16bits/muestra (permitiendo un rango dinámico de 20·log 10(2 )=96.33 dB) a una
frecuencia de muestreo de 22.05 kHz. Las RPi han sido encapsulades en cajas protectores,
cada una de elles con 3 pilas Kodak 1.5V KD LR20 (19500 mAh). Deshabilitando todos los
servicios, se ha medido un promedio de consumo de corriente de 400 mAh (4.5 V), lo cual
permite al dispositivo un tiempo de vida de 39 horas considerando un 80% de eficiencia en las
bateries.
2) Software: Se ha instalado un sistema operativo Raspbian que es una versión GNU/Linux
optimizada para RPi, basada en una distribución Debian. Para implementar una red mallada
inalámbrica, se ha usado el protocolo de routing Babel [24], que es un protocolo que evita
bucles, proactivo y basado en el algoritmo de vector distancia. Para ello se ha instalado el
software Quagga [24], que implementa el protocolo Babel, con licencia GPL.
4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y TEST BEDS
Con los dispositives descritos en el apartado anterior, se ha evaluado la molèstia subjetiva
siguiendo el modelo de molèstia de Zwicker [9]. Inicialmente, se simularon las restriccions
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impuestas por las diferentes opciones hardware y después se procesaron los datos para
analizar las plataformas reales en la red, comparando las medidas de ruido con el equipo
calibrado.
Se han usado los siguientes dispositivos en estos experimentos: a) nodos RPi con una
frecuencia de muestreo de 22050 Hz y 16 bits/muestra, b) motas TmI con frecuencia de
muestreo de 8 y 20 kHz y 12 bits/muestra (notadas como TmI8 y TmI20 respectivamente), c)
un grabador digital profesional (DR) Sound Lab Zoom H6, usando una frecuencia de muestreo
de 44.1 kHz y 24 bits/muestra, y d) un sonómetro estándar de tipo I (CESVA SC-310). El DR se
usa para registrar diferentes audios y calcular y medir los parámetros psicoacústicos. El
sonómetro CESVA SC-310 se usa para calibrar y comprobar las diferentes medidas al mismo
tiempo que los experimentos.
4.1 Resultados de simulación
Usando los ficheros de audio previamente registrados de un ruido de tráfico con el DR, se
analizan el promedio y desviación estándar del LeqA;10s y N, con las restricciones impuestas por
las plataformas RPi y TmI de frecuencia de muestreo, bits/muestra y duración del audio
registrado. Se muestra en la fila del DR(24) los valores exactos (sin restricciones) y en las filas
sifuientes, los resultados para cada opción: la RPi, TmI8 y TmI20. En particular para el TmI, ya
que la RAM disponible para el registro de audio es sólo 8KB, por los que se han analizado
estos parámetros sobre secuencias de audio de 500 y 200 ms, para la TmI8 y la TmI20
respectivamente, así como secuencias de audio 10s partido, notado como c10s (c:
concatenado). Se ha creado una secuencia de audio mediante la concatenación de diversos
trozos de audio de 500 y 200 ms, suponiendo que se registra los trozos en la RAM de 8KB y
los grabamos en la memoria Flash. Si se analizan las medidas y los errores relativos
comparados con el DR(24), los valores LeqA;10s están en ±1 dBA. Sin embargo en la molestia,
tenemos errores relativos de 1.2% usando RPi y más del 30% usando la TmI. Cabe notarse
que usando secuencias de audio concatenadas de 10s en la TmI, las medidas de LeqA;10s son
correctas, pero no las de N. La razón para ello es que el experimento no se realiza sobre una
secuencia de audio continua y eso afecta fuertemente a los parámetros psicoacústicos.
Además la Tabla V muestra los valores promedio de L, S, R y F, que se calcularon para estimar
N. Se puede ver las similitudes entre el DR(24) y RPi, y las diferencias existentes con las motas
TmI, en particular para L, S y R. Cabe notar que usando secuencias de audio de 200 y 500 ms,
no podemos calcular desviaciones estándar (n/a) para N, L y S en las Tablas IV y V, ya que
sólo tenemos un valor del parámetro como se ve en la Tabla III.

Tabla IV: Análisis del promedio y desv.std de N y LeqA;10s con una secuencia de 10s de audio de ruido de
tráfico, usando las restricciones simuladas impuestas por la RPi y la TmI. La grabadora digital (DR)
muestra valores exactos. Para la dispositivo se especifica la resolución (bits/muestra) y la frecuencia de
muestreo fs(kHz). Para la TmI, se incluyen los resultados de las secuencias de 200ms y 500ms
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Tabla V: Análisis del promedio y desv.std de L, S, R y F con una secuencia de 10s de audio de ruido de
tráfico, usando las restricciones simuladas impuestas por la RPi y la TmI. La grabadora digital (DR)
muestra valores exactos. Para la TmI, se incluyen los resultados de las secuencias de 200ms y 500ms

4.2 Calibración de nodos sensores
Antes de preparar el test de red, se ha realizado una calibración estándar usando un pistófono,
para evitar el desalineamiento en los parámetros de medida debido a los desajustes en las
sensibilidades de los micrófonos y las respuestas en frecuencia. Se compararon las medidas
con las de un sonómetro estándar de Tipo I (CESVA SC-310) y mostró un error menor a ±2dB,
tanto para las medidas cortas como las largas, excepto en el caso de la TmI que sólo mantuvo
la calibración unos pocos minutos. Diversas razones pueden explicar este problema con las
TmI: a) un mal apantallamiento entre los circuitos analógicos y digitales y b) un voltaje de
referencia inestable debido a fluctuaciones de la batería.
4.3 Desarrollo de la red y evaluación del ruido del tráfico
El test de la red fue realizado en una implementación vertical y horizontal. En la Figura 4, la
línea negra detalla el desarrollo y los círculos blancos indican las localizaciones de los nodos.
En vertical, se usó la fachada de una torre de 50 metros de altura (llamada “Torre Miramar”),
como puede verse en la parte izquierda de la Figura 4, cerca de la autovía A7 en un área
congestionada de tráfico de Valencia. Esta torre tiene 10 pisos, del 0 (piso bajo) al 9, y está
situada en el medio de una rotonda. La rotonda tiene diversas cascadas y fuentes, y en la base
de la torre están los inyectores de agua. En horizontal, se ha medido cada 20 metros sobre una
distancia de 290 metros desde la base de esta torre, con el fin de crear un mapa sonoro.
Inicialmente, una vez se ha hecho la calibración, para evaluar el funcionamiento de los
dispositivos reales (RPi y TmI), se midió el ruido en diferentes pisos, entre las 8:00 y la 9:00
(hora punta) en la semana 11 del año 2014.

Figura 4: Detalle del desarrollo de red vertical y horizontal a las afueras de Valencia (salida hacia
Barcelona – Autovía A7). En vertical, sobre la “Torre de Miramar” (de 50 m), en horizontal sobre una
distancia de 290 m

La Tabla VI muestra el promedio N, con el valor de L eqA,T obtenido con el CESVA SC-310, en
los pisos 0, 4 y 9 para la RPi, DR, TmI8 y TmI20. Si analizamos otra vez las medidas y los
errores relativos comparados con el DR(24), la RPi tiene un 12% de error aproximadamente
(debido al micrófono, su orientación y la plataforma en sí misma), pero la TmI tiene un error
mayor del 22%. Se puede considerar razonable valores de alrededor del 10-12%. La tabla VII
muestra también los promedios de L, S, R y F. Como se esperaba, vemos similitudes entre el
DR y RPi y las diferencias usando las TmIs (TmI8 y TmI20).

Tabla VI: LeqA,10s y N promedio en los pisos 0, 4 y 9 con DR, RPi, TmI8 y TmI20 reales
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La tabla VII muestra los percentiles L10 y L90 para N, los cuales son niveles de molestia
excedidos durante el 10% y el 90% del tiempo respectivamente. Los valores de las TmIs son
muy diferentes de aquellos del RPi y DR.

Tabla VII: Niveles estadísticos en los pisos 0, 4 y 9 con DR, RPi, TmI8 y TmI20 reales

Finalmente, debido a sus pobres y poco fiables medidas, las opciones de TmI8 y TmI20 no se
han considerado para realizar otras pruebas. Las Figuras 5 y 6, muestran los valores promedio
usando el RPi y DR para LeqA,10s y N, en el desarrollo vertical y horizontal respectivamente. En
cada posición podemos medir durante 2 minutos con el RPi y el DR. La desviación estándar se
introduce como barras de error para los diferentes valores. Cabe notar que RPi y DR utilizan
micrófonos diferentes con orientaciones ligeramente distintas, lo que explica la desviación en
los valores de las medidas. Basándose en los resultados, es posible confirmar que la RPi y DR
tienen una precisión similar para medir los parámetros psicoacústicos, por lo que se puede
decir que las RPis son plataformas de bajo coste capaces de realizar monitorización de la
contaminación sonora.
Además, se realizó un análisis de correlación entre las diferentes variables psicoacústicas, la
molestia y el LeqA,10s (ver Figura 7) y en él se puede observar una correlación adecuada entre el
LeqA,10s y los parámetros psicoacústicos para el ruido de tráfico. En particular, N y L muestran
una correlación alta con LeqA,10s , mientras que S, R y F muestran baja correlación

Figura 5: Medidas de LeqA y N en el desarrollo
vertical con las RPi y DR

Figura 6: Medidas de LeqA y N en el desarrollo
horizontal con las RPi y DR
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Figura 7: Análisis del coeficiente de correlación () entre el LeqA y los parámetros psicoacústicos (N, L, S,
R, F) en cada posición de los nodos, tanto en el desarrollo de red vertical (arriba) como en el horizontal
(abajo)

5. CONCLUSIONES
En este artículo se conjugan una serie de experiencias usando las plataformas TmI y RPi para
la toma de datos de contaminación acústica por ruido de tráfico en exteriores, midiendo la
molestia subjetiva y apuntando los potenciales y limitaciones de estas dos opciones hardware.
Aunque que los resultados mostraron la adecuación de uso de las WASN como sensores de
contaminación sonora, en particular basadas en plataformas RPi, también se plantearon
limitaciones prácticas en las plataformas comerciales. La opción basada en la plataforma TmI
no permitía por ella misma obtener medidas de los parámetros psicoacústicos debido a su poca
memoria RAM y si circuito de registro de audio que resultó poco útil. También se vió que la
concatenación de secuencias de audio (para evitar los problemas de RAM) afectaban
seriamente a los valores de los parámetros psicoacústicos.
Se exploró la información adicional en relación a la monitorización de ruido del tráfico mediante
un análisis de correlación con el LeqA,10s. A partir de él se vió que, para el ruido de tráfico, LeqA,10s
correlaciona con N y L, pero no lo hace con S, R y F. Esto confirma que el modelo de Zwicker
proporciona más información que las medidas basadas en el nivel de ruido equivalente
(LeqA,10s), para evaluar la molestia subjetiva.
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ABSTRACT
The DYNAMAP project has been approved for co-financing by the European Commission
through the Life+ 2013 program last May 2014. DYNAMAP aims at the installation of a
prototype system in the municipalities of Rome and Milan. It is based on pervasive low-cost
hardware network for noise measurement together with some artificial intelligence algorithm to
perform the automatic creation of real time noise maps. This work explains the concept of the
project and some technical specifications about the low-cost hardware and the smart detection
algorithm that will be implemented to avoid biasing the noise maps with sound events that do
not come from road traffic.
INTRODUCTION
The DYNAMAP project (Dynamic Acoustic Mapping - Development of low cost sensors
networks for real time noise mapping) aims at developing a dynamic noise mapping system
able to detect and represent in real time the acoustic impact due to road infrastructures. Scope
of the project is the European Directive 2002/49/EC relating to the assessment and
management of environmental noise (END) [1]. In particular, the project refers to the need of
updating noise maps every five years, as stated in the END.
As a matter of fact, the update of noise maps using a standard approach is time and cost
consuming and has a significant impact on the financial statements of the authorities
responsible for providing noise maps, such as road administrations and local or central
authorities.
To ease the update of noise maps and reduce their economic impact, the reiteration of noise
mapping activities can be automated developing an integrated system for data acquisition and
processing able to detect and report in real time the acoustic impact due to noise sources. The
system will be composed by low cost sensors measuring the sound pressure levels emitted by
the noise sources present in the area to be mapped and by a software tool based on a GIS
platform performing real time noise maps updating. Noise sensors will be based on low power
microcontroller systems like the ones used in Noisemote [2].Moreover, the system will be
endowed with artificial intelligence capabilities that will allow to detect noise events caused by
sources other than road traffic. The objective is that the rendered noise maps will faithfully
represent the noise levels caused by road infrastructures solely. This anomalous noise event
detection algorithm builds on previous works on environmental sound source recognition and
classification [3,4].

1

331

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
THE DYNAMAP SYSTEM
The system to be developed will use acoustic maps automatically updated using measured data
provided by low cost monitoring stations located close to sound sources, such as roads, rails
and industrial plants. This application is nowadays extremely fast as no further recalculation of
the sound propagation is required to adapt the noise map to the measured data. The monitoring
stations are installed at relevant receiver locations where sound pressure levels are dominated
by sources. For each of the monitored source and for the remaining sources a complete noise
map is calculated and saved for the entire mapping area. In figure 1, a scheme of the system is
presented.

Figure 1 – DYNAMAP working principle

Two pilot areas will be selected in which to test the automatic mapping DYNAMAP system:
1 - The first pilot area will be located in the city of Milan and will cover a significant portion of the
town including different types of roads and acoustical scenarios. Roads will be classified and
assigned to three clusters, based on traffic characteristics. Twenty four roads representative of
the clusters will be continuously monitored to provide noise levels for noise maps updating.
Traffic data collected by on-site available vehicle counting devices will be integrated in the
dynamic noise mapping system to improve and refine noise maps with real traffic information.
2 - The second pilot area will be located along a major suburban road: the ring road surrounding
the city of Rome. Sensors devices will be installed in hot spots where vehicle counting devices
are unavailable to feed the dynamic mapping system with real time information on noise levels.
About 25 devices will be used to provide information on the noise levels caused by the ring road
traffic and dynamically update noise maps.
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THE SENSOR NETWORK
The sensor nodes will be based on low power microcontroller devices with basic Digital Signal
Processing (DSP) capabilities in order to calculate noise levels. Electret microphones will be
used as they provide very flat frequency response all over the acoustic frequency range. Each
microphone will be protected against environmental agents and provided whit appropriate wind
shield. The working range will be calibrated in order to guarantee at least a 60 dB(A) linearity
range, starting from 30-40 dB(A) floor level.
The collected data will be transmitted by means of GPRS network or by WIFI urban network
where available.
One of the most difficult tasks will be to identify the right location for sensor positioning in order
to avoid field effects that are not taken into account in the approximate geometric model used to
generate the pre-calculated noise maps.
THE ANOMALOUS NOISE EVENT DETECTION ALGORITHM
The goal of the anomalous noise event detection (ANED) algorithm is to identify the events that
are not representative of road traffic noise, which could distort the noise levels measured by the
sensors.
Because dynamic noise maps should display the noise levels generated by road traffic vehicles
in real time, any noise event produced by another noise source could alter the levels detected
by the sensors. For instance, an aircraft flying over may increase the noise level, causing a
wrong picture of the noise impact on the map. The same problem may arise with multiple
interfering noises, such as those produced by railways, ambulance sirens, church bells, crickets,
etc. Bearing in mind that our purpose is to assess only the road traffic noise, such events should
be detected and eliminated to provide a reliable picture of the road noise impact.
To that end, an algorithm able to automatically identify anomalous events and exclude them
from the calculation of the noise level is necessary.
The algorithm takes as input data the information provided by the sensors installed on the road.
Two kind of sensors are foreseen in the deployment of the DYNAMAP networks: low
computation capacity sensors and high computation capacity sensors. Therefore, two kind of
algorithms will be developed for each type of sensor, as detailed below.
1) Low computation capacity sensors: these sensors will be installed in locations where the
electric grid is not available. In this case, sensors will only provide information about the
equivalent noise level (Leq). Therefore, the anomalous event detection algorithm will only take
the time evolution of the Leq as input information.
2) High computation capacity sensors: this type of sensor will be installed in locations where the
electric grid is available and where the complexity of the environment requires more detailed
information. In this case a spectral analysis of the signal will be carried out in addition to the
overall equivalent noise level. Hence, the anomalous event detection algorithm will take both the
equivalent sound pressure level (Leq) and the spectral data as input information.
In both cases, anomalous events will be eliminated using a supervised learning technique
consisting of two main processes: i) signal feature extraction, and ii) noise event recognition. On
one hand, the signal feature extraction process aims at obtaining a set of numeric coefficients
(or features) representing the acoustic characteristics of the noise signal. On the other hand, the
noise event recognition process should automatically decide whether the noise signal
corresponds to road traffic noise or not. To that end, it will be necessary to train the classifier
system with samples of labelled noise data recorded at each sensor location. To that end, onsite inspections will be carried out to collate location characteristics and record environmental
noise samples.
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CONCLUSIONS
Traffic noise is one of the most common and complex factors affecting citizens’ lives, and as
such it constitutes one of the pivotal axis of the transformation of urban environments into Smart
Cities.
Despite there exists several pieces of environmental noise legislation (both at European and at
national level) to regulate the limits of noise exposure, authorities lack affordable tools to certify
those regulations are met with the required level of precision.
For these reasons, the DYNAMAP project aims at placing itself as one of the references at
European level in the field of real time traffic noise mapping through the development of low
cost sensor networks. The implementation of two prototype systems in the cities of Milan and
Rome will validate the proposal in real scenarios, which will allow determining its technical
capabilities and limitations. The analysis of the results of the DYNAMAP project will provide
interested stakeholders with a guideline to adapt and implement real time noise mapping
systems in urban locations.
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Abstract
In this paper we present the framework of “Soundscape-Lab”, an emerging research lab in
Macau, dedicated to study soundscapes in high-density urban and semi-urban environments.
Macau is a special administrative region of China, known for its thriving gaming industry and
being one of the most densely populated regions in the world. Despite its small size
2
(30.3km ), the territory is quite heterogeneous, featuring islands, continental areas, bridges,
beaches, forest, lakes, skyscrapers and an extensive waterfront with almost 40km. Such a
variety of locations and human environments in a condensed small area makes Macau a
unique setting to conduct large-scale studies, exploring emerging networked technologies for
soundscapes monitoring and developing community based acoustic awareness.
Resumo
Neste artigo são apresentados os fundamentos científicos e opções estratégicas para
criação de um laboratório de pesquisa científica, situado em Macau, dedicado ao estudo das
paisagens sonoras em ambientes com alta densidade populacional: o “Soundscape-Lab”.
Macau é uma região administrativa especial Chinesa, conhecida sobretudo pela forte ligação
à indústria do jogo e por ter a maior densidade populacional do mundo. Apesar da área
2
global do território ser algo reduzida (30.3km ), Macau tem uma paisagem urbana e rural
heterogéneas, incluindo uma zona peninsular, duas ilhas, várias pontes, praias, floresta,
lagos, arranha-céus e uma extensa zona costeira com aproximadamente 40km de
comprimento. Esta variedade de elementos naturais e humanos coexistindo num território tão
diminuto, tornam Macau num local altamente privilegiado para desenvolver estudos
ambientais em larga escala, com enfoque no uso de tecnologias emergentes de socialização
em rede, que possibilitam a monitorização de paisagens sonoras e a promoção de uma
consciência colectiva sobre a importância do ambiente acústico.
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Introduction
Although the study of sound can be traced back to the Classical Period in Greece (Aristotle,
1881), the notion of environmental sound came later and was systemized under the concept
of Soundscape by the hand of Murray Schafer, used to describe the sound of a particular
location in a particular time, analogously to what happens in the visual realm with the term
landscape (Schafer, 1994). However, the Soundscape as scientific discipline goes beyond
the mere study of the sounds that can be heard in a place. It entails a complex phenomenon,
which comprehends the physical, acoustic, psychoacoustic, sociological, geographical and
aesthetical aspects related with the sound environment of a specific place. Despite such
complexity, the auditory experience happens effortlessly and most of the time unnoticeable
for the listener. Perhaps because of this, sound and our auditory system tend to be less
regarded when compared to image and vision. While sounds can be considered indexical
from a semiotic perspective, as their meanings are quickly understood by most humans since
they are largely given by their obvious physical origin (Saldanha, 2009), the average person,
normally operating on a casual listening mode (Chion, 1994), demonstrates an overall low
awareness of his or her sonic milieu. It often takes a disruptive sound to perceive and
become conscious of changes in a soundscape. This perceptual idiosyncrasy shapes the way
soundscapes are assessed and definitely accounts for the importance of their study.
Our proposal seeks the creation of a research lab in Macau around the topic of Soundscapes,
with an emphasis on the assessment and promotion of Soundscape awareness based on
new technologies developed in the spirit of ubiquitous computing, mobile computing, physical
computing, wearable computing, sensor networks and social networks.
The issue of noise pollution and the soundscape approach
With the industrial revolution taking place during the 17th century, the city soundscape
dramatically changed. New mechanical sounds were injected into the acoustic environment,
leading to an overpopulation of sounds that would eventually become a lo-fi soundscape. For
Schafer, the lo-fi soundscape appears as an opposition to the hi-fi concept, which defines a
system with a low signal-to-noise ratio. A lo-fi soundscape is that in which sounds carrying
meaning (signals) cannot be distinguish from the blurred amalgam of background sounds
(noise). The result is a much-constrained acoustic horizon (confined to a few meters radius),
where people cannot listen to sound events occurring far from their location nor subtle and
less conspicuous sounds close to them. This phenomenon is usually found in big cities and is
considered potentially harmful (De Vos & Van Beek, 2011), able to induce sleep disorder,
provoke annoyance, stress and even be the cause of minor psychiatric disorders (Stansfeld &
Clark, 2011). Advances in society from demographic, geographic and technological points of
view, are not always accompanied by an environmental consciousness, especially in
emergent under-developed countries. Studies assessing the quality of the soundscape of a
given place are important to ensure that the soundscape is in consonance with the place that
embodied it. In urban environments, mainly in highly populated cities like Macau, it is
common to observe that the sonic expectations for a given place are defrauded by
overwhelming soundscape of automobile flux (Szeremeta & Zannin, 2009). On the other
hand, humans are not only victims but also the source of the pollution problem, being harmed
by the lack of environment-friendly urban planning and unawareness of their own ecological
footprint. A study conducted at Muir Woods National Monument, California, supports this
idea: visitors were surveyed regarding which sounds they considered more annoying, and the
results concluded that these were the utterances from visitors themselves (Pilcher, Newman,
& Manning, 2009).
The scientific community has long warned for the problem of the quality of soundscapes and
tried to find ways to mitigate noise problems (Birgitta Berglund & Nilsson, 2006). A closer look
into noise abatement laws is a good indicator on how sound has been dealt with along time in
different states, unveiling the acoustic phobias of each era and each society. In order to deal
with this problematic it is important to tackle it since the early beginning, that is, from the
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design stage of urban planning. The Soundscape approach for noise control (Kang, 2011)
takes a step further by widening the spectrum of aspects that are taken into consideration
when combating this problem. It takes sound as resource rather than waste, studying it in
context with the populations and communities affected, seeking a holistic solution that
encompasses not only the sound sources but also the environmental setting and the
listeners. To deal with the sound pollution issue it is definitely imperative to increase
awareness for the sound phenomenon and a soundscape approach is a promising way to it,
instead of the traditionally simplistic approaches based exclusively in measuring acoustic
pressure, such as the Community Noise program (B Berglund, Lindvall, & Schwela, 1999).
Sound environment in Macau: issues, strategies and opportunities.
Macau is a popular touristic destiny, which has experienced a gradual increase on the
1
2
number of visitors and residents (figure 1).

Figure 1 - Increase of Macau population (Source: Statistics and Census Service of Macau)

3

The Bureau of Environmental Protection (DSPA), showing concern for the sound
environment, included this topic in the Environment Protection Planning for Macau released in
2012. The time-span of the plan goes from 2009 to 2020, aiming at a reduction of 2,3 Db(A)
of the average sound environment intensity along the 11 years period (figure 2).

1

Information from the Statistics and Census Service (DSEC) indicated that visitor arrivals posted a new record for a
single month, reaching 3,086,271 in the August Summer Holiday, up by 7% year-on-year.
(http://www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorArrivals/VisitorArrivals2014M08.aspx retrieved on 23
September 2014)
2

Macau had an increase of 37,23% on the Population Estimation indicator during the last 10 years, from 454700 to
624000. (Source: Statistics and Census Service, Government of Macao Special Administrative Region)
3

www.dspa.gov.mo
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Figure 2 - Plan for the average reduction of regional ambient noise in Macau (Source: Environmental Protection
Bureau of Macao).

Currently, the ambient noise monitoring network in Macau is comprised of four stations
distributed along 4 strategic places in the city, ranging from busy traffic roads to residential
areas. The annual average for the 4 places is 70,5dB Leq(24h), which is a high value
considering that it includes residential areas. Moreover, the average during daytime is 72,1
dB Leq(8h-20h) which represents a variation below 2dB, meaning that the sound intensity has
relatively small variations along the day. The strategic directions for the control of noise
pollution are divided in three stems (Environmental Protection Bureau of Macao, 2012):
1. Optimization of the monitoring system for acoustic environmental quality. This will
allow the management department to understand better the state of noise pollution,
provide bases for decision making concerning the acoustic environment protection
and feed data for different factor analyses related to noise, etc.
2. Put noise under control from the following perspectives: the control of noise sources,
the control of noise transmission channels, and the protection of noise-sensitive
receivers. Formulate the Regulation on the “Prevention and Control of Ambient
Noise”, strengthen the control of noise from piling works and community activities,
increase publicity and education targeting all social sectors to reduce noise
disturbances, and take various measures to control noise from industry, commerce,
traffic and construction.
3. Reduce noise at source during the stage of urban planning, and manage the acoustic
environment by preventive means such as environmental impact assessment and
green design.
New technologies for soundscape assessment: the Soundscape-Lab approach.
Knowledge is the key element for assuming control over something. In order to find
appropriate solutions for a stated problem it is crucial to properly understand the object of
study. Assuming a Soundscape approach to address environmental sound issues, we are
dealing with three different elements that we need to fully understand: sound, place and
people. The traditional tools to assess these elements are: sound measuring devices and
sound mapping strategies (for sound), cartography methods for geographic spaces (places)
and social assessment techniques like surveys and observations (for people). While these
tools have reached great performance levels and have proven their success in assessing
some aspects of these three elements, they are limited when concerning multimodal longterm and large scale-studies. The tools available are usually tailored for one specific task and
usually demand an operator to work with them. For example, the SPL meter, the sound
recorder or the social surveys all represent task-specific tools, which demand operators and
involve time-consuming processes.
The fundamental scientific approach we have chosen to follow in the Soundscape-Lab can be
synthetized in two complementary branches: 1) the production of new tools and 2) an
emphasis on the qualitative analyzes of soundscapes. The former is based on the
development of customized tools anchored on the essence of ubiquitous computing, allowing
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its integration in the fabric of everyday life. These tools are rooted in the essence of digital
fabrication, using open source electronics and hardware/software products, along with
modern fabrication techniques/tools such as laser cutters, 3D printers and CNC machines.
The goal is to design new tools that can address the monitoring and evaluation of the sound
environment effortlessly, in large-scale, low-cost and without direct involvement of specialists,
passing the load to the everyday citizen of urban and rural areas. Likewise, new technologies
can also be applied to survey methods, namely in the distribution and analysis of electronic
questionnaires.
The second branch regards the analysis of the soundscape from a qualitative perspective,
moving beyond the simple sound measurement. Through the use of auditory scene analysis
techniques, it is possible to recognize meaningful aspects of the soundscape that can provide
evidences about the sound itself (source materials, source activities) rather that just its
intensity or even psychoacoustic indicators. Additionally, this rich-information should be
combined with a multimodal-sensing feature, where different layers of the citizen’s context are
taken into account and cross-analyzed, such as geo-localization, lighting environment, social
interactions, etcetera. Combining this information with qualitative data gathered by survey
methods, we are able to get a clearer picture of the citizen’s context and how it impacts his or
her evaluation of the sound environment.
Related Scientific Areas
The sound environment is usually studied within the areas of acoustics, environmental
studies, product design, architecture and occupational health. In our approach, we elect
technology as a key discipline for undertaking further research in this scientific area,
including, among others, concepts from ubiquitous computing, context-sensing and sensor
networks.
The term ubiquitous computing (ubicom) – coined during the late eighties in PARC (Weiser,
Gold, & Brown, 1999) - concerns the invisible and pervasive presence of computers in our
daily life, merged within the everyday objects we use, in the clothes we wear, in the places we
inhabit. To accomplish an effective ubiquity, computing and HCI should address, according to
(Abowd, Mynatt, & Rodden, 2002), three main features: context-sensing, capture and access
and constant connectivity. A ubiquitous computing system fades into background, stepping
away from its explicit involvement on a specific task. This is what appends with intelligent
houses where events are triggered after specific contextual cues are observed, without an
explicit intervention from the user.
The evolution of ubiquitous computing is tied to the evolution of sensors, which are an
important element of this form of computing. Sensors are responsible for the acquisition of
contextual cues, either environmental or human related. Their current low-price makes them
suitable for be included in everyday devices, such as phones, computers or house
appliances. By linking sensors together, we are within the Sensor Network field (Tubaishat &
Madria, 2003), which can enhance the understanding of a phenomenon and its evolution over
wider areas.
We aim at creating new sets of tools based on the integration of new ubiquitous technologies
into traditional soundscape assessment techniques and methods.
Research Networking
One of the key elements for the success of this Lab is the creation of a network within the
scientific community working around this topic. Scientific networks are important for sharing
experiences and knowledge, especially when different fields are combined together under the
same project. The volume of domestic and international connections we are able to achieve
will feature in the evaluation criteria for the quality assessment of the Lab.
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The current research partners involved in the creation of the project include the Research
Centre for Science and Technology of the Arts (CITAR) from the Catholic University of
Portugal and the Human and System Engineering Department from Ulsan National Institute of
Science and Technology (UNIST). CITAR has been the stage for sound-related research
since 2004, mainly in the field of sonification (Cardoso, Carvalho, Teixeira, & Barbosa, 2004),
networked music (A. Barbosa, 2005; A. Barbosa, 2003) and latter in the field of soundscapes
(Joao Cordeiro, Barbosa, & Santos, 2013; Joao Cordeiro & Makelberge, 2010; Gomes &
Tudela, 2013), machine audition (Lagrange, Martins, & Tzanetakis, 2012) and sonic
interaction design (Joao Cordeiro, Baltazar, & Barbosa, 2012). On the other hand, the
research focus of our partners at UNIST has been the HCI field, with an emphasis on sound
and haptic interaction on mobile computing (Bianchi, Oakley, & Kwon, 2012; VazquezAlvarez, Oakley, & Brewster, 2011).
The goal is to expand this network of collaborations to other research institutions worldwide
working in the field of soundscapes. Some organizations that we consider a reference in
these areas include: The Acoustics Group of the University of Sheffield, CAPS - Instituto
Superior Técnico of Lisbon, several Acoustic Societies in the world, International Institute of
Noise Control Engineering, World Forum for Acoustic Ecology, among others.
Major contributions by the members
On the genesis of this project are two main research projects that sowed the seed for the
conceptual and scientific frameworks of the Soundscape-Lab. The first project, entitled Sound
Based Social Networks, explores the relation between soundscapes and social networking.
The author developed an application for mobile devices that can sense and identify the sound
sources present on the users’ acoustic environmental and shares that information with the
peers of their social network (João Cordeiro, Barbosa, & Afonso, 2013). By providing a new
contextual cue based on sonic information, the users gain awareness of their acoustic
environment, while improving their profile on the cloud. Additionally, a record of all the
information gathered is kept on a database, which can be used for large-scale analysis of the
users soundscapes. The results of this research have shown that such record can be a good
indicator of the users activity and a way to understand the sonic idiosyncrasies of the different
places. Although not statistically relevant, the comparison of some records from Portugal
users against records from Macau users has shown how the Macau soundscape is prone to
be more intense than that in Portugal (figure 3).
The second research project is called URB (Gomes & Tudela, 2013). It is a system for
automated analysis and storing of an urban soundscape based on available and inexpensive
4
hardware and open source software. It complements the traditional sound maps , allowing the
direct access to the sound features at any arbitrary moment since the system boot, thus
facilitating the study of the soundscape evolution and allowing for its direct comparison
between specific timeframes. Moreover, this system simplifies the access to the
aforementioned datasets for artistic purposes. It was developed to be used not only by
environmentalists and urban planners but also by artists with creative intentions.
This project puts an emphasis on the open-source community, meaning that the citizen is
able to create his/her own measuring device and connect it to a larger network. By doing so,
the measuring technology, which is intended to adapt to the different social and personal
contexts, can be built and customized by the end user.

4

Sound maps are geographical maps that associate landmarks and soundscapes.
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Figure 3 - Comparison between soundscape sensing of a Portuguese user (left) and a Macau user (right). The left
record indicates that during night time the sound intensity drops below the fixed silence threshold (30dB represented in green), while in the right record that threshold is never reached.

The Soundscape-Lab Work Packages
Three main work packages were identified as the central lines of action for the Lab, providing
guidance for the definition of future projects. Each project may address a particular line of
action or a combination of lines.
A. Semantic Sound Sensing
A.1 Adaptive Sound Sensing
A.2 Smart Apps and Wearable Computing
A.3 Citizen as a Sound Sensor
A.4 Soundscape Qualitative Evaluation
B. 3D Soundscape Mapping
B.1 Vertical and Maritime Coastline Soundscape Mapping
B.2 Dataset Development for Soundscape Machine Audition
B.3 Surround Sensing and Reproduction
B.4 Immersive Soundscapes over Audio Networks
C. Community Soundscape Awareness
C1. Community-based field practices (sound walks, soundscape composition)
C.2 Audio Social Network Interaction for awareness and auto-regulation
C.3 Soundscape Awareness and Education through Creative Sound Design
C.4 Soundscape Heritage and Ethnography

Resources and funding
In order to achieve the Soundscape-Lab goals, it is important to consolidate a network of
facilities, equipment and human resources. The University of Saint Joseph (USJ) in Macau is
the main hosting institution, providing the legal and academic framework for the creating of
the Lab. USJ is currently building a new campus at Green Island, which will feature audio labs
and fabrication labs for the construction of the prototypes. The building is planned to start
operating on the next academic year (2014/15). Regarding the equipment, USJ has the basic
audio equipment for recording, analyzing and playing sound, including hand–held recorders,
binaural microphones, headphones, SPL meters and surround sound rooms. On the
fabrication side, USJ has three 3D printers, one laser cutter, one CNC machine and access to
a PCB machine through a protocol with the Science Museum of Macau. The human
resources available are dependent of the funding that the Soundscape-Lab is able to attract.
It is expected that in the short-term, the Lab can operate with two full-time PhD students, two
part-time senior researchers (USJ resident staff) and five senior research consultants
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(external institutions/research partners). The main funding institutions in Macau are the
5
6
Science and Technology Development Fund (FDCT), the Tertiary Education Services Office
7
(GAES) and Macao Foundation , which provide funding for short-term and long-term scientific
projects, as well as for equipment and scientific events.
Expected outcomes and acknowledgments
The expected outcomes for the Soundscape-Lab activity in the mid-term include the
production of two PhD Thesis, the publishing of scientific papers at international peerreviewed journals, presentations in scientific meetings, the production of software applications
for mobile sound monitoring, the Lab website, establishment of methodologies for 3D and
subaquatic sound mapping and the production of pedagogical tools and practices for sound
awareness for the general public and schools.
This paper has been partially supported by the Tertiary Education Services Office of Macau
(GAES) and the Foundation for Science and Technology – Portugal (FCT) in the scope of the
project PEst-OE/EAT/UI0622/2014.
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ABSTRACT
Due to increasing population and urbanization, the necessity for capturing and predicting stress
factors on humans rises. Low noise exposure, among others, is widely perceived as a measure
for life quality while high noise levels are commonly accepted as a health risk. However, it remains
unclear to what extend current noise evaluation methods support the actual emotional state. In
an interdisciplinary attempt to determine common factors through statistical analysis, many
physical impact factors on the human body in urban areas have been measured and interviews
have been performed simultaneously. This contribution will discuss methodology and presents
intermediate evaluation results.
INTRODUCTION
The majority of the human population lives nowadays in cities all around the world [1]. As a
consequence, urban areas are increasing and man-made influences on the local environment are
rising. To predict the outcome of urban development, a comprehensive consideration is required,
i.e. to sustain the infrastructural balance in the disciplines of transportation, energy and
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communication. More importantly, the effects on the citizen themselves need to be taken into
account. Evidently, a more dense population results in an increase of sources for pollution, and
also results in an increase of affected individuals.
In order to maintain a high life quality, those effects have to be measured and analyzed, to define
new models that can reliably foresee development of urban areas. In terms of noise, this means
to introduce and evaluate measures and control mechanisms that put oneself in the position of
the affected individual to prevent excessive noise pollution where it may cause harm, i.e. adds a
significant share to the overall emotional state as a factor for stress [7].
While conventional noise measurement, propagation prediction and mitigation techniques aim at
physically describing sound level using time average over a large time span and combining
energy in third-octave or octave bands, the actual noise exposure level for an individual might
depart significantly from those values. Especially, if one imagines that a high noise dosage for an
urban citizen is assimilated on the duty stroke, during lunch break or on the way home, these
noise level are highly time-variant and cannot be evaluated by using daytime or nighttime mean
values based on acoustic energy in frequency bands.
To overcome these problems, an all-encompassing attempt to determine stress factors on
humans in urban areas requires the simultaneous capturing of influences in a high temporal
resolution and, if possible, a valid spatial sampling for interpolation and prediction.
Furthermore, the actual perceptional state of individuals has to be recorded to statistically explore
potential connections between physical impact factors and the feelings and sensations of the
individual. Within an interdisciplinary project, the RWTH Aachen University advances this field of
research by performing acoustical measurements together with meteorological data acquisition
in urban areas. At the same time, interview based questionnaires are conducted. In this ongoing
campaign, intermediate results from the data acquisition in February 2014 in the city of Aachen
are presented in the context of acoustic annoyance [2]. Therefore, the results of parts of the
questionnaire with noise annoyance viewpoint are solitarily compared with actual measurement.
The procedure is based on user-centered data acquisition where the influences on the individual
are raised at the same exact position. This way, comprehensive simulation and prediction can be
avoided and the data can be compared immediately [3].
MEASUREMENT AND QUESTIONNAIRE
Meteorological and acoustical influences that may be identified as stress factors have been
captured using various types of equipment with independent power supply that can be quickly
assembled on-sight. In the vicinity of the recording devices, interviews were conducted with
citizens and tourists who passed by, which had proximity to receptor-oriented measurement [8].
It has been meticulously paid attention to the actual location of the participant to establish almost
identical meteorological and acoustical conditions, i.e. within a certain radius from the sound level
meter or with same amount of direct sunlight etc.
The acoustic measurement has been carried out using a Norsonic sound level meter, a
Sennheiser KE4 capsule omnidirectional microphone and a covered binaural artificial head that
has been developed at the Institute of Technical Acoustics of the RWTH Aachen University. While
the sound level meter was simply used for verification of captured A-weighted noise level, the
sound pressure signals from the omnidirectional microphone and the two-channel artificial head
has been captured using a Zoom-H6 multitrack recording device at a sampling rate of 44.1 kHz
during the entire time span. The temporal high-resolution capturing is required to determine
psychoacoustic indicators such as time-variant loudness for subsequent post-processing. The
binaural signals from the artificial head will be utilized as a real-world reference for urban noise
simulation and real-time auralization of the situation in the future, i.e. for listening tests. At the
beginning of each field measurement a reference signal was recorded using a B&K Calibrator to
reference for absolute pressure values. Later, the amplitude from the calibration signal within the
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recorded track was used to amplify and transform the waveform into Pascal using the MATLAB®
ITA-Toolbox1 for audio data measurement, processing and analysis.
In a first step the recordings were evaluated using the well-established noise level with applied
A-weighting curve. Therefore, the overall mean value was calculated to give a first impression on
the resulting noise level at each measurement position. In a second attempt, the loudness was
calculated based on the DIN 45631 (1991) standard / ISO 532 B norms (Zwicker algorithm) for
calculating stationary loudness based one second chunks of time domain data. The average over
the entire time period has been determined to obtain another technical indication for each
measurement position, which can be compared to the results of the interviews.
On meteorological side, measurements for wind with a 3D sonic anemometer as well as air
temperature and humidity were conducted in the center of the park at a permanent station. During
questioning, 3D infrared and solar radiation as well as air temperature, radiation temperature,
wind (2d sonic anemometer) and data acquisition of particular matter were carried.

Figure 1: Aachen Elisengarten area and surroundings including measurement / interview
positions.
For the accomplishment of the interviews and the accompanying meteorological and acoustical
measurements, a public space in the City of Aachen has been chosen. Aachen, a city in the very
West of Germany with approximately 260,000 inhabitants [4] exhibits a garden-like areal behind
the Elisenbrunnen, a half-open neoclassical building that surrounds a geothermal spring of
sulphurous hot water. In the immediate vicinity, relaxation places and locations with various
functionality can be found, as depicted in Figure 1. In February 2014 during the winter season, at
each of the five dedicated locations, interview based questionnaires have been conducted on
1

ITA-Toolbox, http://www.ita-toolbox.org, original BSD-License, ©ITA, RWTH Aachen University
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different weekdays. These locations have been carefully chosen with respect to every common
stress factor that may occur, i.e. noise, wind and incidence of light. Additionally, each position
intentionally differentiates from their functional meaning within the urban space and is therefore
perceived in a distinct context. The aim of the research was to find out, if different stress factors
are perceived and accepted more likely by the people with regard to the functionality of the
location. For instance, it is quite conceivable that a certain noise level at the bus stop
(Bushaltestelle, Position C) is not perceived as a stress factor compared to the same value, if
occurring at relaxation places such as the cafés around the Glaskubus (Positions B) [5].
To gain such qualitative data, an anonymous interview based questionnaire of 50 items has been
designed that outlines the user’s profile (demographic data), determines social background and
identifies the physical well-being of the individual. Furthermore, statements had to be made
whether certain solitary influences add to the overall condition, i.e. temperature and humidity of
the air.
Concerning acoustics, four inquiries were made using semantic differentiation (in German) with a
five-step scale to derive the personal opinion regarding the connotations loudness (quiet – loud),
annoyance (not annoying – annoying), discomfort (discomforting – pleasant) and stress (relaxing
– stressful) in the context of the present sound field [6].
A total of 152 citizens participated in the questionnaire (47% male and 53% female) with an
average age of 38 years (SD = 20, age range 11-95 years). All participants had the chance of
communicating any feedback to our research team.
STATISTIC EVALUATION
The beforehand mentioned questionnaire points targeting the personal evaluation of the acoustic
environment have been analyzed for each measurement location separately. In the following, the
perception based on the semantic differentials are shown in different graphs along with the
acoustic averages of the A-weighted noise level in dB(A) (left column, blue line) and the loudness
in sone (right column, green line). The results of the interviews are shown in each row for a
different property in the following order: loudness, annoyance, discomfort, stress.
It has to be mentioned, that an arithmetic mean value has been extracted from the answers of the
semantic differentials, that were given a scale from e.g. 1 (silent), 2 (rather silent agreement) 3
(neutral), 4 (rather loud) to 5 (loud). Further analysis of gender, age and health specifics are still
in progress.
Especially amongst each other, these rational numbers are not comparable. However, the
attentive observer will discover a significant correlation even with the presented arithmetic means
on the one hand and the averaged measurement results on the other.
The discussion of the results that can be obtained from the diagrams in Figure 2 will be carried
out on a per-location basis, which are depicted in the outline map (see Figure 1).
Münzbrunnen, Location F
The position Münzbrunnen was perceived as a rather quiet place. In comparison to all positions,
it was even perceived as quietest (m=2.5, SD=1.1). Additionally, the results show a very low value
for annoyance (m=1.6, SD=1.2), discomfort (m=1.7, SD=1.2) and stress (m=1.9, SD=1.2).
However, the technical evaluation of the acoustic environment expose the highest 2 of all
measured average values in dB(A) domain, while the psychoacoustic Loudness value ranges
within moderate bounds.

The acoustic data of location F did not cover the entire time span of interviews due to technical
issues after lunch hour. The average therefore is estimated to a certain extent, and during
measurement the acoustic environment appeared to be slightly higher than usual. During lunch
hour, an increased occurrence of road cleaning was observed.

2
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Figure 2: Results of perceived acoustic environment based on questionnaire answers versus
classical Noise Level in dB(A) (left column) and psychoacoustic Loudness in soneGF (right
column).
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Bushaltestelle, Location C
The citizens perceived the position Bushaltestelle as a rather loud place, even the loudest place
in comparison to the means of all positions (m=3.8, SD=0.8). This position, which is closest to a
busy traffic route with high occurrence of busses for public transportation also shows a high
Loudness value but a moderate Noise Level. Having this in mind, it is not surprising, that neither
discomfort (m=3.4, SD=1.0) nor stress (m=3.2, SD=1.0) were found at low rates in terms of noise
sensation. Interestingly, the position was still perceived as rather not annoying (m=2.7, SD=1.5).
Garten, Location E
The position Garten was perceived as a rather quiet place (m=2.9, SD=1.2), which was evaluated
as rather not annoying (m=1.9, SD=1.2). As can be seen in the tables, the individuals perceived
this rather pleasant (m=2.1, SD=1.2) and relaxing (m=2.3, SD=1.0). In an overall comparison,
only the Münzbrunnen was perceived as even more relaxing, quieter, and more comforting than
the Garten. The discrepancy between Noise Level and Loudness can be explained easily,
because in the garden areal a lot of chatting and sounds from playing children as well as a
masking sound from a small fountain occur. All these events add up to the overall noise level,
however they are not as distinctive when psychoacoustic measures are applied, which greatly
agree with the average numbers that can be extracted from the questionnaire.
Mayersche, Location A
The position Mayersche was perceived as rather loud (m=3.1, SD=1.2), but not as considerably
annoying (m=2.5, SD=1.6). The sound of this area was perceived reasonably pleasant (m=2.8,
SD=1.4), yet also stressful to a certain extent (m=3.1, SD=1.0). As this location is used mainly as
an entry to the garden sector and as a pass way to shopping facilities, the interviewees did not
consider it as place where one would spend time, hence the moderate results concerning acoustic
perception. Interestingly, the dB(A) value was determined as low compared to all other positions,
while the sone value is mediocre. Again, the psychoacoustic measure is found more complying
with the human perception at this point.
Glaskubus, Location B
The citizens perceived the position Glaskubus, a location with particularly many cafés and bars,
as a rather loud place (m=3.7, SD=1.0). It is also the place where the acoustic environment was
rated neutral with respect to annoyance (m=3.0, SD=1.6), but it was perceived as a location with
negative tendency to comfort (m=3.5, SD=1.3), in comparison to the other locations even as the
most discomforting. Additionally, the noise exposition was perceived as particularly stressful
(m=3.3, SD=1.3), the top value of all positions. The measurements show good accordance with
both methods here, the Noise Level and the Loudness data indicate what can be found in the
answers of the individuals. Interestingly enough, this location is almost as close to the traffic route
as the position at the bus stop (Bushaltestelle) and reveal similar distinct values for the acoustic
pollution. However this association is reflected by the psychoacoustic evaluation in a more
pronounced way.
The three positions which were identified as rather loud (Bushaltestelle, Glaskubus, Mayersche)
expose less greenery than the locations in the garden area. Those other two places
(Münzbrunnen, Garten) which were actually loud in terms of technical values at 66.8 dB(A) and
63.6 dB(A) noise level, however, were perceived as the most quiet places. This may be a result
of the functionality as a relaxation area with vegetation and lawn that additionally do not have any
direct line of sight i.e. to the major traffic roads.
The bus stop position (Bushaltestelle) was perceived by the citizens as a rather loud, stressful
and discomforting place, but still the annoyance response was moderate. This outcome can be
explained by the function of the location as a mobility hub for public transportation, which is
expected to be more annoying.
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CONCLUSION AND OUTLOOK
As an overall conclusion, it can be stated that the Loudness values, even as a mean value over
the entire time span, compared to the results from the interview based questionnaire show good
agreement. At all locations, the values predict the trend correctly when individuals are asked to
give opinion on the acoustic environment with respect to perceived loudness, noise annoyance,
discomfort of the present sound field and the stress that is evoked by the noise events.
The acquired high-resolution audio recordings hold a lot of opportunity for post-processing in
combination with statistical analysis. A first goal that the authors are targeting in the near future
will be the evaluation of every single interview and the data that corresponds to the time span
where it was conducted, in contrast to the presented averaging. This renders it possible to account
for short-term noise events that may have influenced the individual answers, hence giving
indication for occurrences that may have been the reason for an outlier.
In addition, the presence of different stress factors that have been captured apart from the sound
environment makes it possible to look for common factors combining the different professions.
Diversification of the questionnaire responses using specific user profiles, i.e. by gender and age,
may reveal further connections between measured and perceived impacts of noise and is object
to future work. In particular, the here presented data will be embedded into a more sophisticated
statistical analysis procedure which includes results from the summer campaign, which was
recently accomplished, in order to compare the influence of season and it’s peculiar weather
situations on human perception.
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RESUMEN
En la actualidad, las redes de sensores inalámbricas acústicas (WASN) se usan
principalmente para creación de mapas sonoros en tiempo real y control de actividades
calculando nivel de presión sonora equivalente. En esta investigación, proponemos el uso de
WASN para crear un sistema para la captación y la evaluación del aislamiento acústico a ruido
aéreo de fachadas. A través de mediciones de larga duración, tanto dentro como fuera del
recinto, es posible realizar análisis estadísticos avanzados de parámetros, tanto de
contaminación acústica como de aislamientos.
Como prueba experimental se han realizado una serie de medidas de ruido a través de
dos nodos captadores simultáneos de 24 horas tanto en el interior como en el exterior de una
vivienda. Los resultados obtenidos muestran que este método de evaluación puede contribuir a
aportar datos complementarios a los conseguidos mediante métodos normalizados.
ABSTRACT
Nowadays, wireless acoustic sensor networks (WASN) are mainly used for doing realtime noise maps and to control activities by calculating the equivalent sound pressure level. In
this study, a new use for WASN is proposed, creating a system for the caption of sound and the
evaluation of airborne sound isolation of façades. Through long-term audio recordings on the
inside of the house and in the outside of it, at the façade, it is possible to carry out advanced
statistical analysis of some parameters, for isolation and for noise pollution.
As an experiment, some noise measurements have been carried out by using two
simultaneous capturing nodes through 24 hours inside and outside a house. Results show that
this evaluation method might provide complementary data to those obtained by standard
methods.
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1. INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica ambiental es una consecuencia inevitable del estilo de vida
actual y su impacto en la salud es un tema de creciente interés en la actualidad. En ambientes
urbanos, el ruido de tráfico es la fuente de ruido ambiental más extendida. El coste de este
problema es pagado por la población, ligada a una política de no intervención por parte de las
Autoridades, tanto locales, regionales y nacionales [1]. En muchas ciudades, debido a un
desarrollo urbano desequilibrado en el cual la diferencia en las infraestructuras de las carreteras,
el ancho de éstas, el distinto tráfico existente, cambios en la textura de la carretera [1], etc., el
problema del ruido de tráfico se ha visto acrecentado.
Se ha demostrado en numerosos estudios que la exposición al ruido de tráfico puede
llegar a producir interrupciones en el sueño y otros problemas relacionados con él [2]. La
Organización Mundial de la Salud ha estimado que aproximadamente un 50% de la población de
la Unión Europea vive expuesta a una presión sonora equivalente día-tarde-noche que excede
los 55dB(A), y que un 16% están expuestos a ruido de tráfico nocturno sobre 55dB(A) (OMS,
2011), el cual afecta de manera importante en la calidad del sueño con independencia de la
molestia acústica percibida [3].
Se ha planteado que el efecto de la exposición al ruido puede ser expresado de manera
más precisa a través de la molestia acústica que a través de exposición directa. Además, la
molestia acústica es un marcador más preciso para la evaluación del estrés debido a ruido por
impactos que el ruido objetivo, ya que este incluye la percepción y molestia del individuo [3, 4].
El efecto de la exposición al ruido puede ser mediado a través de la molestia acústica en
vez de a través de parámetros directos/objetivos de exposición al ruido, además de que el
parámetro de la molestia es un mejor marcador del impacto del estrés por ruido que los objetivos
como el nivel de presión sonora, niveles equivalentes y distintos percentiles, ya que éste incluye
la percepción y la molestia percibida por el individuo expuesto al ruido [3, 4].
En los últimos años, la Smart City ha emergido como una infraestructura eficiente basada
sobre todo en la sostenibilidad [5]. Este nuevo modelo de urbe debe de ser capaz de responder
de manera adecuada a las necesidades básicas de las instituciones, empresas y, sobre todo, de
los ciudadanos. Para ello, la base en la que se sustentan estas ciudades inteligentes es en la
información, mucha de ella obtenida de una capa de sensorización en la cual está sustentado
este nuevo modelo de ciudad. El campo de las redes de sensores inalámbricos (WSN) ha
mostrado grandes potenciales en campos tales como la seguridad, y se ha allanado el camino a
otro tipo de usos y aplicaciones para estas redes de sensores.
En el estudio que nos concierne, se ha particularizado este tipo de redes enfocando el
objetivo en el ruido; concretamente, el ruido de tráfico. Para ello, una particularización de las
redes de sensores inalámbricos son las redes de sensores acústicos inalámbricos (WASN) los
cuales se basan en el mismo modelo que un sensor de una WSN pero con uso enfocado de
manera concreta al análisis de sonido, con los sensores pertinentes y modos de comunicación
específicos para este tipo de datos. En la actualidad, las redes de sensores acústicos
inalámbricos se usan principalmente para la creación de mapas sonoros en tiempo real [7, 8, 9]
y control de actividades calculando nivel de presión sonora equivalente. En esta investigación,
proponemos el uso de WASN para la creación de un sistema para la captación de la señal de
audio y la evaluación, entre otros parámetros, del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas
y la molestia. A través de mediciones simultáneas de 24 horas, tanto dentro como fuera del
recinto de manera simultánea, es posible realizar análisis estadísticos avanzados de parámetros,
tanto de contaminación acústica como de aislamientos.
El objetivo de este artículo es evaluar la viabilidad de este método de monitorización del
aislamiento y analizar los resultados obtenidos para comprobar si muestran que este método
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puede contribuir a aportar datos complementarios a los conseguidos mediante métodos
normalizados.
Este artículo se estructura en diferentes apartados comenzando por la metodología
seguida para las mediciones, material usado, emplazamiento, método de adquisición, etc.; un
apartado para el análisis de los resultados, en el cual se exponen los parámetros a analizar así
como el estudio de un caso particular; y un último apartado de conclusiones en el que se dictan
algunas de las conclusiones más relevantes.

2. EXPERIMENTO REALIZADO
La prueba experimental llevada a cabo en este trabajo ha sido la realización de una serie
de medidas de ruido a través de dos nodos captadores simultáneos de 24 horas en el interior de
la vivienda y en la fachada de ésta, situada en frente de una avenida transitada.
Estas mediciones fueron tomadas en una quinta planta de un edificio situado en una
avenida principal de Molina de Segura, Murcia, muy transitada tanto por vehículos privados como
autobuses, debido a las dos paradas situadas enfrentadas que acogen distintas líneas de
transporte, así como camiones de recogida de desechos, vehículos y operarios de limpieza
municipal, etc. El inicio de estas mediciones fue a las 20:07 del 09/07/2014 y la duración de estás
fue de 24 horas completas.
El punto receptor de audio situado en el interior de la vivienda fue emplazado a 2 metros
del cerramiento de la fachada y a 2 metros de una de las paredes laterales. El nodo receptor
exterior fue situado a una distancia aproximada de 1.5 metros separado de la fachada. La
fachada que servía como separación entre la habitación y el exterior disponía de tres ventanas.
Para llevar a cabo este análisis se utilizaron dos micrófonos Behringer ECM8000 [10], un
calibrador acústico Rion NC-74 [11] para la calibración previa del sistema y una tarjeta de sonido
Alesis IO2 [12] conectada a un ordenador para realizar las grabaciones. El software utilizado para
las grabaciones fue Audacity [13], software libre de adquisición y edición de audio, y éstas fueron
realizadas con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, una resolución de 16 bits y en mono.
Previamente a la grabación se calibró el sistema usando el calibrado.

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
Para llevar a cabo los distintos análisis de los datos adquiridos se han creado una serie
de algoritmos para la extracción de los parámetros a analizar a partir del audio grabado. Estos
algoritmos se encargan de extraer, en bloques de 10 segundos, diferentes parámetros acústicos.
Además de este tipo de parámetros también se han calculado diferencias de nivel sonoro entre
el audio del nodo interior y el exterior, pudiendo evaluar también el aislamiento de la fachada.
Las mediciones realizadas a analizar en este estudio estuvieron desde las 20:07:00 con
una duración de 24 horas. De estas mediciones se extrajeron diversos parámetros a través de
unos algoritmos automatizados que se encargaron de calcular los diferentes datos.
Los parámetros calculados fueron:
- Leq (dB).
- Lpico (dB).
- Nivel de presión sonora (dB).
- Nivel de presión sonora por tercio de octava, desde 25 Hz hasta 12.500 Hz (dB).
- Entire Loudness (Sonos).
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-

Specific Loudness (Sones/Bark).
Sharpness (Acum).
Diferencia de niveles estandarizada (D2m,nT).
Términos de adaptación espectral a ruido rosa y ruido de tráfico (C; Ctr).

Los parámetros Loudness y Sharpness se incluyen en el análisis acústico con el fin de
evaluar la molestia psicoacústica posible inducida en los habitantes de la vivienda.
El loudness de un sonido es una medida subjetiva del efecto de la cantidad de energía
acústica contenida en un sonido para el sistema auditivo humano [14, 15]. Gracias a este
parámetro, la sensación humana al volumen del sonido se puede visualizar de manera lineal. La
unidad en que se mide es en “sonos”. Un tono de frecuencia 1 kHz con un nivel de 40 dB tiene
por definición, un Loudness de 1 son. Este parámetro es dependiente de la frecuencia, ya que,
por ejemplo, un sonido de 20 Hz a 40 dB sería percibido más silencioso que un sonido a 1 kHz
de 40 dB.
Para el cálculo de Loudness, el algoritmo creado está basado en la ISO 532 B / DIN
45631, el cual estandariza un procedimiento basado en el modelo de Zwicker [16], a través del
cual se calcula el loudness específico para cada banda de tercio de octava y posteriormente se
integra para conseguir el nivel de Loudness total.
El parámetro Sharpness es un valor de sensación que mide las componentes de alta
frecuencia en un sonido dado. Cuanto más alta sea la componente de alta frecuencia, el sonido
tendrá un nivel de sharpness mayor. La unidad de medida de este parámetro es el “acum”.
Sharpness también expresa la sensación humana de una manera lineal, al igual que Loudness.
El valor de 1 acum es atribuido a un tono de banda estrecha de 1 kHz con un ancho de banda
menor a 150 Hz y un nivel de 60 dB [16]. Para el cálculo del parámetro Sharpness se ha seguido
el método Fastl, 1991, que además, según las aproximaciones de Zwicker y Fastl, se puede
calcular el sharpness a partir del Loudness [16].

3.1. Análisis
Para el análisis del aislamiento, dado que para la medición de este parámetro se usa un
procedimiento de mediciones de larga duración, se debe tener en cuenta que los niveles
interiores varían en función de la actividad de los habitantes de la vivienda. Al ser las medidas
de larga duración y debido a que la vivienda está habitada, se deben detectar los niveles
interiores más bajos (no hay actividad humana en ese momento dentro de la vivienda) así como
los máximos exteriores (con los niveles máximos asumimos un nivel sonoro suficiente para el
cálculo del aislamiento) para que los resultados calculados sean razonables y estén basados en
las condiciones de medida estándar.
La grabación desatendida de audio dentro de las viviendas puede inducir a un error en
la evaluación del aislamiento debido a los sonidos normales en el interior de éstas, con personas
en su interior y las diferentes fuentes sonoras que podemos encontrar normalmente dentro de
una casa. Aun así, esto puede ser fácilmente solventable con una petición previa a los usuarios
de la misma para asegurar un periodo de tiempo suficiente en una franja horaria con nivel de
tráfico adecuado. Al ser la naturaleza de estas medidas de larga duración, existe una flexibilidad
para los usuarios de la vivienda para cumplir esos requisitos.
Además, se puede realizar una búsqueda estudiando la medición de largo plazo para
encontrar un tramo idóneo de audio para la correcta medida del aislamiento acústico: buscando
niveles de ruido de tráfico suficientes (máximos exteriores) y nivel de presión sonora interior sin
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contaminación acústica producida por fuentes sonoras del interior de la vivienda (mínimos
interiores).
La franja horaria escogida en este caso para el análisis del aislamiento de la fachada
(10:03:30 a 13:03:30) ha sido elegida en base a que en este horario el interior de la vivienda
presentaba los menores niveles de ruido y continuos en el tiempo, tal y como se observa en la
estabilización de la diferencia de niveles en este intervalo de tiempo (Figura 1). Además el nivel
en el exterior era óptimo debido a que en ese horario el nivel de tráfico era moderado/elevado,
tal y como se observa en el análisis espectral de las grabaciones.
La duración de las grabaciones usadas para este cálculo (3 horas) ha posibilitado la
realización de una media de los niveles de presión sonora que se mantuvieron estables durante
el periodo escogido, para así poder eliminar errores producidos por picos o valles en algún
momento del periodo escogido.
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Figura 1. Diferencia de niveles estandarizada en bloques de 10 segundos
En el aspecto frecuencial, en esta franja, se observa que la mayor diferencia de niveles
ocurre a partir de los 250 Hz siendo en rangos de bajas frecuencias donde existe una diferencia
menor, siendo por tanto el aislamiento resultante, menor. Debido al efecto de las ventanas, se
puede comprender el valle de aislamiento en bajas frecuencias.
Tras los cálculos pertinentes del D2m,nT y de los parámetros de adaptación espectral para
este periodo de tiempo escogido, se extrae, promediando los valores en la franja seleccionada
(Figura 1) y aplicando los cálculos, que: D2m,nT,w (C; Ctr) = 26 (-1; -3) dB;
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Figura 2. Media de SPL por tercio de octava desde las 10:03:30 a 13:03:30 en el nodo
interior y exterior y diferencia media de niveles.
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3.2. Caso Específico: Camión De Tratamiento De Residuos Sólidos Urbanos
Para el análisis de los parámetros psicoacústicos loudness y sharpness, se ha planteado
el estudio del caso de una fuente de ruido, particular y periódico diariamente en horario nocturno,
considerado generalmente como molesto. Es el caso del ruido generado por los camiones de
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Se analizará un periodo de 5 minutos desde las 3:30
AM hasta las 3:35 AM.
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Figura 3. Evolución temporal de los niveles de presión sonora en los nodos interior y exterior así como los picos
registrados.

Es interesante observar como los niveles de SPL exteriores son atenuados por el
aislamiento de la fachada viendo los niveles máximos de ruido por la noche del camión dentro y
fuera (Figura 3).
En la Figura 4 se puede observar el espectro frecuencial medio, durante los 5 minutos
en los que el camión estuvo en marcha y trabajando en la avenida enfrentada donde estaba
situado el micrófono de la fachada realizando la medición, tanto en el interior de la vivienda, como
directamente en el exterior, donde se obtuvieron los datos más directos. Los niveles en las bajas
y medias frecuencias (hasta la banda de 2500 Hz) predominan sobre las altas, que decaen
rápidamente. Existe una componente en la banda de los 50 Hz que tiene un nivel mayor de
decibelios, debido probablemente al ruido del motor del camión
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Figura 4. Espectro de la media de los SPL durante el transcurso del evento del camión en los nodos interior y
exterior.
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En la Figura 5 se puede observar la gran reducción de los niveles de loudness entre el
interior y exterior de la vivienda, del orden de casi 9 veces menos, en el momento que se producía
el pico de ruido del camión de tratamiento de residuos, que llegó a producir unos niveles de
presión sonora de hasta 86,6 dB a las 3:30 de la madrugada. Aunque los niveles de ruido
interiores fueron de 66,26 dB (una caída de 20 dB), seguían siendo aun así altos para el momento
de la medición (3:33 AM), se observa que el parámetro loudness se ha reducido
significativamente, lo cual da mejores indicativos de la molestia que puedan sufrir los habitantes
de la vivienda. Para comprender mejor la molestia percibida, se puede observar una comparativa
de distintos ruidos según el nivel de presión sonora y el loudness:
Fuente Sonora
Nivel de Presión Sonora (dB)
Umbral de dolor
134
Daños auditivos producidos por evento de corta duración
aprox. 120
Jet a 100 metros de distancia
110 ... 140
Martillo neumático a 1 metro de distancia / discoteca
aprox. 100
Daños auditivos producidos por evento de larga duración
aprox. 90
Carretera principal, 10 m de distancia
80 ... 90
Coche a 10 m de distancia
60 ... 80
TV a un volumen normal a 1 metro de distancia
aprox. 60
Charla normal a 1 metro de distancia
40 ... 60
Habitación en calma
20 ... 30
Ruido de hojas, respiración calmada
10
Umbral de audición a 1 kHz
0
Tabla 2. Loudness de distintos sonidos

Loudness (son)
~ 676
~ 256
~ 128 ... 1024
~ 64
~ 32
~ 16 ... 32
~ 4 ... 16
~4
~ 1 ... 4
~ 0.15 ... 0.4
~ 0.02
0

Comparando con los valores de la Tabla 2, se puede observar que el ruido producido por
el camión en la medición del micrófono exterior alcanza valores similares al caso de una carretera
principal a 10 metros de distancia. Los valores interiores de loudness sin embargo, alcanzan
picos no mayores a 3 sonos, siendo este un valor similar al de una conversación normal a 1
metro de distancia. Estos resultados son un buen indicativo del aislamiento de la fachada en
función de este parámetro psicoacústico. En la Figura 6 se pueden observar los niveles de
sharpness en acum de esta franja de audio con el ruido producido por el camión.
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Figura 5. Niveles de loudness en ambos nodos durante el
transcurso del evento del camión
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Figura 6. Niveles de sharpness en ambos nodos
durante el transcurso del evento del camión

Aunque la componente de alta frecuencia en el ruido del camión no es predominante, los
altos niveles de presión sonora que se producen hacen que se considere tener en cuenta no sólo
el loudness, sino también el sharpness, para la estimación de la molestia acústica global de este
evento.
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4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha evaluado la posibilidad de utilizar WASN para el cálculo de diversos
parámetros. Concretamente en este artículo se han evaluado el aislamiento, diferencia de niveles
estandarizada, y de parámetros psicoacústicos, Loudness y Sharpness. Se han realizado unos
experimentos donde se ha tomado una medición de larga duración en el interior y exterior de la
fachada de un edificio. Los resultados obtenidos muestran en general el interés de contar con un
sistema automático de monitorización continua. En concreto, las conclusiones más relevantes
de estudio son:
Debido a que el ruido urbano presenta falta de estabilidad temporal, el uso de mediciones
de larga duración desatendidas presenta la ventaja de poder escoger el mejor intervalo temporal
para la medición del aislamiento acústico. Además, las fluctuaciones del ruido urbano se pueden
solventar de cierta forma tomando medias de periodos estables del ruido interior y exterior para
el cálculo del aislamiento.
De igual manera se reduce la problemática de que las medidas in situ se alarguen para
evaluar adecuadamente los indicadores sonoros. También la grabación del audio en alta calidad
permite la extracción de numerosos parámetros más avanzados, como los parámetros
psicoacústicos. Gracias al registro de larga duración se pueden detectar eventos singulares que
produzcan una gran molestia aun en intervalos de tiempo muy pequeños.
En un futuro se analizará la viabilidad de la inclusión de un detector de densidad de
tráfico para mejorar la precisión del cálculo del aislamiento usando de fuente el ruido de tráfico
además de crear un sistema usando una red de sensores plenamente funcional.
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CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE CONFORTO ACÚSTICO PROPOSTOS
PELA NOVA NBR 15.575 PARA EDIFICAÇÕES E A IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS
USUÁRIOS
Dayara de Sá
Universidade Federal do Pará
Rua Dr. Freitas, 4D
Belém
Brasil
E-mail: dayaradesa@hotmail.com
RESUMO
Para a análise e controle do ruído é necessária a identificação das fontes de ruído e sua
avaliação com a determinação da potência sonora, análise espectral em bandas de frequência
e mapeamento do ruído, realizados com o auxílio dos equipamentos do laboratório de análise e
controle de ruído da Universidade Federal do Pará devidamente calibrados. São então
definidas e detalhadas medidas para o controle em uma edificação posteriormente definida em
Belém- PA para as implementações nos sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de
vedações verticais internas e externas, sistemas de coberturas e sistemas hidrossanitários.
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AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRETIVAS DO NÍVEL DE RUÍDO DE UM
VENTILADOR DE UMA COZINHA DE REFEITÓRIO. CASO DE ESTUDO
Carlos Antunes, Nuno Nunes, Paula Silva
RESUMO
Perante queixas de níveis de ruído produzidos por um ventilador de cozinha de um refeitório,
os autores mediram-no e propuseram medidas para minimizá-lo.
Foram propostas medidas ao nível do motor e dos apoios para redução da transmissibilidade
de vibração ao fixe. Apesar do ruído ter diminuído, foi decidido instalar um variador de
velocidade e otimizar os parâmetros de funcionamento. O ruído foi significativamente reduzido
cessando as queixas dos trabalhadores.
Adicionalmente, a redução da velocidade do ventilador permitiu uma poupança de energia
elétrica significativa. Na comunicação demonstra-se que o retorno do investimento efetuado
será inferior ao prazo de um ano.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA EN LOS GRANDES PARQUES
URBANOS
PACS : 43.50.Rq

Demaria Castañeda, Ignacio; Colorado Aranguren, David; Serrano Pérez, Marta; Abad Toribio,
Laura.
Universidad Alfonso X el Sabio
Avenida Universidad nº1. 28691 Villanueva de la Cañada. Madrid. España
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ABSTRACT
The acoustic pollution appears as an important environmental affair for cities quality indexes.
Policy development attempts to assess and control noise levels through zoning, which are
specified in the mapping of noise. This thematic mapping is based on numerical models, do not
take into account the phenomena of sound attenuation the parks are able to generate. Urban
parks are composed of multiple elements and coverages such as trees, shrubs, grasslands,
earthen floors and tiled, which provide changes and differents effects in sound waves.
RESUMEN
La contaminación acústica aparece como un problema importante para la determinación de los
índices de calidad ambiental de las ciudades. El desarrollo normativo trata de evaluar y
controlar los niveles sonoros a través de zonificaciones, los cuales se concretan en la
elaboración de mapas de ruido. Esta cartografía temática se basa en modelos numéricos que
no tiene en cuenta los fenómenos de atenuación acústica que los parques son capaces de
generar. Los parques urbanos están compuestos de múltiples elementos y coberturas, como
árboles, arbustos, praderas, pavimentos terrizos y enlosados, que de manera integral
proporcionan alteraciones en el comportamiento de las ondas sonoras.
1.- MARCO NORMATIVO
Las autoridades comienzan, en el año 2002, a dar respuesta a esta nueva problemática
creciente en los núcleos urbanos, para lo que se promulga la Directiva Europea 2002/49/CE,
donde la contaminación acústica se posiciona como un problema relevante. Así lo ponen de
manifiesto organizaciones y autoridades como la Comisión Europea o la propia Organización
Mundial de la Salud, que indica que el 20% de los ciudadanos europeos están expuestos a
niveles sonoros de más de 65 dB durante el día y un 30% sufren niveles superiores a los 55 dB
durante el período nocturno [1].
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Dicha Directiva fue transpuesta al derecho español mediante la Ley 37/2003 y desarrollada por
el Real Decreto 1513/2005 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, en el
que se introducen los conceptos de ruido ambiental y efectos, junto con las medidas para
desarrollar Planes de Acción sobre la base de la elaboración de mapas de ruido, definiendo:
Índices de ruido LDEN, LD (day), LE (evening) y LN (night)
Metodología de cálculo
Especificaciones técnicas para realizar las mediciones
Información a recopilar para su traslado a la población y a otras administraciones de
rango superior
2.- PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN EL ANÁLISIS DE RUIDO
EN EXTERIORES Y LA AFECCIÓN DE ELEMENTOS VEGETALES
Las diversas referencias bibliográficas ponen de manifiesto que se han realizado muchos
trabajos e investigaciones en el área de la propagación del sonido en masas de vegetación,
como las existentes en los parques urbanos, valorando entre otras, la incidencia de los
diferentes tipos de especies, el efecto del suelo en la transferencia del sonido y la afección de
las condiciones atmosféricas.
En lo relativo a las masas vegetales, hay que destacar los primeros estudios sobre la
propagación del sonido en el interior de bosques efectuado por Eyring, en los montes de
Panamá en 1946, publicados en el Journal Acoustic Society (JAS). Para ello colocó una fuente
y un receptor (a 1,5 m sobre el suelo, con el fin de que fuese parecido a la altura del oído
humano) dentro del bosque y sus resultados pusieron de manifiesto el concepto de “exceso de
atenuación”, como una atenuación mayor o menor de la dada por la divergencia geométrica. En
sus estudios tiene en cuenta como despreciables parámetros como la velocidad del viento y la
temperatura, constatando que existe un exceso de atenuación debido a la propia masa vegetal,
asociando dicho fenómeno con la visibilidad. Es decir, que la atenuación está relacionada
inversamente con la visibilidad, medida como la facilidad de penetración y distancia a la cual un
objeto ajeno al bosque, puede ser visto, por tanto, aumenta el exceso de atenuación cuando
hay una menor visibilidad.
Asociado a esta línea de investigación se hallan estudios sobre la absorción del sonido por
parte de la vegetación, como el realizado por W. Huisman y publicada en el JAS en 1991.
Analiza específicamente la incidencia de las ramas y las acículas de pino, encontrando que el
factor de mayor contribución en la atenuación del ruido es la absorción termoviscosa de las
ramas y de las hojas. Que el follaje, igualmente, atenúa el sonido principalmente por la
dispersión y la reflexión, y que las hojas anchas atenúan el sonido mejor que las estrechas,
pero que dicha atenuación no es directamente proporcional a la cantidad de follaje.
Más recientemente hay estudios [4] que indican que en parques urbanos con árboles de 10 a
14 m de altura, la reducción acústica en su interior está en función de la profundidad y altura de
la barrera que éstos suponen, produciéndose atenuaciones principalmente para frecuencias
bajas, con valores de atenuación de 1dB cada 10m de profundidad. De igual modo pone de
manifiesto la importancia de la posición relativa de la barrera respecto a la fuente sonora, ya
que la barrera cerca de la fuente es más eficiente que otra junto a la zona a la que se desea
proteger. Complementariamente se incluye el efecto protector que la vegetación supone a
niveles psicológicos en cuanto a la percepción del ruido, sirviendo de pantalla visual entre la
fuente y las personas afectadas.
Otras investigaciones como las realizadas [5] en el valle de Aburrá en Colombia, constatan la
incidencia de las masas árboles y arbustos en la atenuación acústica del ruido del tráfico del
entorno de un gran parque urbano, incluso con coberturas arbóreas del 50%, se registraron
valores de los niveles medios de ruido de unos 3 dB respecto a los que no presentaban dichas
masas. De igual forma, otros autores centran sus estudios en la incidencia de los diferentes
tipos de pavimentos en la propagación de las ondas sonoras, es el denominado “efecto suelo”,
que pone de manifiesto que el suelo actúa como un obstáculo sólido, reflejando y absorbiendo
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energía. Ésta se presenta como una variable de difícil inclusión en los estudios acústicos de los
parques, al existir en ellos una combinación de superficies, como terrizos, hormigonados,
enlosados o las propias superficies vivas, de cespitosas.
En estudios asociados, autores como Tarrero [3] evalúan la incidencia del tipo de suelo en la
propagación del sonido, junto con diversos estudios del CEDEX (Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas) que determinan que cuando la propagación del sonido se
efectúa cerca del suelo, existen factores que aumentan la absorción respecto de la que se
pueda producir a una altura mayor. Dicha atenuación extra abarca desde pocos centímetros a
algunos metros, siendo una franja en la que los objetos como la vegetación, tipos de
pavimentos, etc. implican pequeñas absorciones, principalmente a altas frecuencias. Ello
genera que estas absorciones pueden disminuir y atenuar su nivel tonal.
Y finalmente, indicar los efectos en la propagación del sonido que supone la presencia de
obstáculos, introduciéndose en los estudios los fenómenos físicos de la difracción, reflexión,
absorción y trasmisión.
En consecuencia, existen múltiples líneas de investigación abiertas desde hace décadas en lo
relativo a todos los factores que influyen en la propagación del sonido dentro de los parques,
destacando principalmente los siguientes:
Tipos de suelo
Topográficos
Vegetación (elementos arbóreos y
Atmosféricos
arbustivos)
Obstáculos (obra civil y naturales)
3.- PROBLEMÁTICA DE LA MEDICIÓN DE RUIDO EN LOS PARQUES
La toma de datos acústicos en exteriores, como se ha puesto de manifiesto, incluye la
influencia de numerosas variables, las cuales han de ser tenidas en cuenta a la hora de valorar
los resultados obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo.
La evaluación acústica en los parques está sometida a numerosos factores, y uno de ellos es la
topografía del terreno, la cual incide directamente en la propagación del sonido. En vista de lo
cual, y para poder obtener una información significativa se han de tener en consideración
alteraciones como:
Pendiente pronunciada
Desniveles
Obstáculos naturales o de obra civil
Morfología lineal
Apantallamientos naturales

Foto 1. Ejemplos que distorsionan el análisis acústico de las zonas verdes. Muros, elementos
de obra civil, desniveles y apantallamientos.
Por otra parte, las mediciones dentro de los parques nos aportan información condicionada por
las propias características de diseño del mismo, en cuanto a su composición de elementos
como:
Tipos de pavimentos (enlosados, terrizos, adoquinados,…)
Vegetación, en cuanto a densidad, estado fitosanitario, especies dominantes,
ejemplares arbóreos o arbustivos, etc.
Disposición de los parterres y macizos de árboles y arbustos
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De igual modo, hay que tener en cuenta la propia ubicación de los receptores del sonido, junto
con las características de la fuente (puntual o lineal) en asociación a una escala temporal,
vinculado a la diferente intensidad de uso de los parques por parte de los ciudadanos a lo largo
del año. Igualmente, al incluir en estos estudios elementos vivos, se ponderarán los efectos de
las estaciones astronómicas, las cuales tendrán afección sobre la carga de hojas (follaje más
intenso en primavera y verano), teniendo una incidencia relevante en los fenómenos de
atenuación acústica, como han demostrado las diferentes líneas de investigación en la materia.

Foto 2. Efectos de los cambios estacionales en la vegetación
4.- EL TRATAMIENTO DE LOS PARQUES EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS MAPAS DE
RUIDO
En la elaboración de los mapas de ruido de las ciudades se ha constatado la ausencia de
variables a la hora de analizar los parques urbanos, puesto que solo se tienen en cuenta
factores como la distancia, topográficos y la presencia de edificaciones.
Para evaluar la incidencia de estos espacios en la elaboración de los mapas de ruido, se ha
realizado un análisis experimental con la cartografía en la ciudad de Ávila. Sobre la base del
centroide o baricentro del polígono que conforma el parque, se comparan los datos registrados
para ese punto, según el modelo numérico determinado en el Mapa de Ruido, con la
información relativa a los decibelios registrados para el mismo período “day” (índice Ld), en el
perímetro del parque, siempre teniendo en cuenta el punto más desfavorable, es decir el que
presenta mayor intensidad sonora.

Figura 1. Criterio geométrico de elección del punto de muestreo
En este ejemplo, con la zona verde denominada “La Encarnación”, el vector se traza desde uno
de los puntos del perímetro del polígono más desfavorable (color naranja con 65-70 dB) que
corresponde a la calle que discurre por el borde superior del polígono, hacia el centroide del
parque, punto que se tomará de referencia. En este lugar, tal y como se indica en la figura nº 1,
los niveles sonoros registrados corresponden al intervalo entre 55-60 dB. Para poder analizar
los datos derivados del modelo numérico se partirá de la premisa de utilizar como referencia el
valor intermedio de la horquilla de resultados, es decir, para el intervalo comprendido entre 6065, se tomará como dato para el presente estudio 62,5 dB y para el intervalo 55-60, será 57,5
dB. De igual modo, para interpretar la relación existente entre dichos puntos, se realiza la
medición de la distancia entre los mismos, que en este caso es de 31 ml.
Aplicando estas premisas a 28 parques de la ciudad de Ávila, obtenemos la siguiente tabla nº
1, a la que incluiremos la información de la distancia entre los dos puntos comparados. Se
intenta establecer alguna correspondencia, es decir, si el modelo numérico a partir del cual se
elabora el Mapa de Ruido, establece alguna relación directamente detectable. Esta selección
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de parques urbanos tendrán también en cuenta los diversos factores condicionantes indicados
anteriormente, obteniendo los siguientes resultados corregidos.
Denominación
Santa Teresa
Paseo del Rastro
Av. Madrid
La Encarnación

Condiciones
estudio
acústico
SI
SI
NO
NO

Canteros
San Antonio

SI
NO

Pinar San Antonio
La Viña

SI
NO

Felix Rodriguez
Recreo
San Vicente
Fuente Nueva
Pintor Caprotti
P. Humanidad
Esquileo
Lituania
Joaquín Rodrigo
Camino Gansino
Constitución
Burgohondo
José Bachiller

SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

Juan Pablo II
Río Chico
Diario de Ávila
Dalia
Derechos Humanos
Mancebo de
Arévalo
Alí Caro

SI
SI
NO
NO
SI
SI

Observaciones

Pendiente
Obstáculos obra
civil
Obstáculos obra
civil
Obstáculos obra
civil

Desniveles
Longitudinales
Apantallamiento

Obstáculos obra
civil
Longitudinales
Longitudinales

SI

Diferen
cia
(dB)
5
5
10
10

Distan
cia (ml)
*
23
20
63
31

Relación
dB/ml

10
10

35
64

0,2857
0,1563

0,2857

10
10

35
52

0,2857
0,1923

0,2857

10
10
5
10
5
10
5
0
10
5
5
5
10

43
39
22
71
63
52
24
34
37
44
22
21
31

0,2326
0,2564
0,2273
0,1408
0,0794
0,1923
0,2083
0,0000
0,2703
0,1136
0,2273
0,2381
0,3226

0,2326
0,2564
0,2273

5
10
5
5
10
10

20
62
41
68
35
46

0,2500
0,1613
0,1220
0,0735
0,2857
0,2174

0,2500
0,1613

10

38

0,2632

0,2632

0,2174
0,2500
0,1587
0,3226

Relación
corregida
**
0,2174
0,2500

0,1923
0,2083
0,2703
0,1136
0,2273
0,2381

0,2857
0,2174

Tabla 1. Relación entre la distancia y la atenuación acústica registrada dentro de la zona verde.
Datos corregidos

* La distancia corresponde a la comprendida entre el centroide del parque y el punto del
perímetro más cercano donde se registra la mayor intensidad sonora conforme a la cartografía
acústica
** Se consideran los parques representativos y que cumplen las condiciones para un estudio
acústico
Salvo algunas excepciones, caso de los parques denominados Camino Gansino y Rio Chico,
todos los polígonos analizados presentan una correspondencia muy próxima a la relación de
0,2 dB por metro lineal de distancia entre los dos puntos estudiados, con un valor medio de
0,23. Por tanto, podemos concluir que como se ha puesto de manifiesto en la tabla nº 1 existe,
a priori, una correlación lineal entre ambos parámetros.
Se constata inicialmente, que los parques no son tenidos en cuenta en las simulaciones de los
mapas de ruido, y únicamente se atiende a criterios de distancia y factores topográficos.
Esto queda reflejado por los resultados de la aplicación de los diferentes software de
composición de cartografía acústica, donde programas como CadnaA nos pone de manifiesto
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la falta de variables acústicas asociadas a la introducción de parques urbanos en sus análisis.
Si utilizamos un sencillo ejemplo, se verifican los parámetros necesarios para la catalogación
de un parque dentro de estas modelizaciones matemáticas, a través del análisis comparativo
de una calle que discurre junto a un edificio, una pantalla acústica y un parque urbano. En
primer lugar, solo podemos incorporar información relativa a su altura y en ningún momento
podemos precisar datos sobre la composición estructural del parque, es decir, si se trata de un
espacio de césped, dispone de arbolado, qué tipo de arbolado, su grado de frondosidad, entre
otros aspectos. Por tanto, continuando con la simulación del ejemplo, la representación gráfica
sería la siguiente.

Figura 2. Vista isométrica y mapa de áreas de ruido en CadnaA de la simulación
El resultado de la generación de la malla calculada representa alteraciones notables en las
isófonas en el entorno de la edificación y la pantalla, Por el contrario, el sector de la carretera
cercano a la zona verde (definida en el programa como “Vegetación”) con una altura de 3 m, no
implica alteraciones más allá del fenómeno de la atenuación acústica por la distancia, lo que
manifiesta la falta de caracterización de este tipo de geometrías a la hora de la elaboración de
los Mapas de Ruido.
Por tanto, con esta simulación podemos concluir que en la actualidad, las aplicaciones que
desarrollan modelos matemáticos para la elaboración de cartografía acústica, presentan
carencias en la consideración de los parques urbanos, las cuales únicamente tienen en
consideración su altura, pero escasamente ponderada en los resultados finales. Es por ello que
toma mayor relevancia la comparación entre el modelo y los datos experimentales tomados en
campo, para poder continuar analizando las repercusiones de los parques y jardines en los
efectos de atenuación acústica, al igual que sentar las bases de las líneas a seguir para la
ponderación de las diferentes coberturas (praderas, árboles, arbustos, pavimentos, etc.) que
configuran estos espacios.
5.- RESULTADOS DE UN PLAN DE MUESTREOS EN UN GRAN PARQUE URBANO
Para la determinación de la incidencia de un parque en el resultado de los niveles acústicos
registrados, y teniendo en cuenta las dificultades existentes en la determinación de unos
criterios válidos en estos espacios complejos, se procedió a establecer un programa de
mediciones en diferentes puntos dentro del mismo, con el objeto de verificar mediante datos
experimentales los valores registrados. Se selecciona el parque de San Antonio, de 47.330 m2,
un jardín consolidado con ejemplares arbóreos de importancia y una estructura desarrollada.
Los 4 puntos propuestos fueron elegidos considerando lugares representativos:
1.- Parque abierto
2.- Centroide
3.- Parque interior
4.- Zona de juegos

Figura 3. Planta de diseño del Parque de San Antonio.[2].
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Se realizaron 12 medidas en cada punto receptor considerado, aplicando un procedimiento de
muestreo consistente en la realización de una serie de medidas de LAeq dB (A), de 15 minutos
cada una, en diferentes franjas horarias y épocas del año, durante un período de estudio de 8
meses.
Fecha
16/01/2014
10/02/2014
18/02/2014
23/02/2014
12/03/2014
20/04/2014
15/05/2014
19/06/2014
25/06/2014
6/07/2014
1/08/2014
16/08/2014

Día. Hora
Domingo.10:22h
Lunes.17:49h
Martes.11:20h
Domingo.17:20h
Miércoles.9:02h
Domingo.15:31h
Jueves.10:10h
Jueves.11:40h
Viernes.17:02h
Domingo.13:57h
Viernes. 16:02h
Sábado. 9:00h

PUNTO 1
50,2
55,6
51,0
51,8
51,3
45,5
52,2
51,1
53,5
51,0
49,8
50,3

PUNTO 2
50,7
54,0
51,5
51,9
50,3
54,6
50,8
51,2
51,2
50,4
48,2
51,1

PUNTO 3
50,1
51,3
50,0
48,9
48,8
53,1
52,3
49,8
47,2
51,1
50,1
49,6

Tabla 2. Resultado de la serie de mediciones en campo realizadas

PUNTO 4
57,4
53,2
59,3
60,1
61,9
58,2
51,2
64,1
54,6
62,1
60,1
58,3

Todas las medidas efectuadas en este estudio se realizaron dentro de la franja horaria “day”,
comenzando por el punto nº 1 y a continuación los siguientes, en condiciones meteorológicas
óptimas para el buen funcionamiento de los equipos de medida utilizados y para asegurar la
representatividad de éstas, según los protocolos de medida establecidos por la normativa, en
especial respecto a la velocidad máxima del viento durante la medición.
Como resultado de las mediciones se obtienen los siguientes datos, donde se determinan los
valores definitivos en cuanto a nivel de ruido registrado, en comparación con los niveles de
presión acústica determinadas por el modelo numérico que se representan en el Mapa de
Ruido de la ciudad para el indicador Ld. siguiendo los mismos criterios de utilización del valor
intermedio de la horquilla de resultados.
Para su interpretación se busca un método que no penalice al ruido, la media significante, la
derivada de los 3 registros de mayor valor, desestimando el resto de datos. La diferencia
contrastada en cada punto de medida con el mapa de ruido de este parque, indican que en el
interior del mismo (puntos nº2 y 3) se registran atenuaciones significativas, superiores a 4 dB,
frente al punto nº4, más próximo al exterior, que se ajusta a los datos del modelo numérico.
dB
Promedio significante
Datos del modelo
numérico [6]

Diferencia

PUNTO 1
53,76

PUNTO 2
53,50

PUNTO 3
52,23

PUNTO 4
62,70

57,5

57,5

57,5

62,5

3,74

4,00

5,27

-0,20

Tabla 3. Comparativa de resultados

El punto nº1 localizado en un sector de menor densidad de vegetación, de igual manera
registra una diferencia de 3,74 dB, asociado a las influencias de otras variables, no solo los
elementos arbóreos o arbustivos, como son los pavimentos blandos (jabres y arenas) y las
superficies de césped.
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Por tanto, tal y como se indicó en el apartado anterior, nos encontramos ante un escenario que
difiere de la homogeneidad marcada por las modelizaciones numéricas, debido a que los
parques urbanos presentan una realidad particular, generando efectos atenuadores del sonido
que deben de ser objeto de un mayor desarrollo y estudio en el futuro.
6.- CONCLUSIONES
El presente artículo ha puesto manifiesto que aún queda mucho por hacer en este campo,
existiendo numerosos estudios desde hace décadas, que abordan la incidencia de los
diferentes elementos constitutivos de los grandes parques urbanos de manera individualizada
(arboles, tipo de pavimento, etc.). La necesidad de aportar información acústica sobre los
parques, que constituyen espacios clave en la vertebración de la trama urbana ligado a su alta
intensidad de uso por parte de los ciudadanos, se presenta como capital en una sociedad
donde la información ambiental gana en importancia, y donde los niveles de ruido en las zonas
verdes han sido desestimados hasta la fecha. Es por ello, que para abordar un estudio de
caracterización acústica en los grandes parques urbanos es preciso adaptarnos a su casuística
y para mitigar las múltiples variables existentes, se hace preciso un completo plan de
muestreos a lo largo de un período prolongado de tiempo.
De igual modo, se ha constatado que este tipo de mediciones experimentales en ambientes
exteriores tiene el inconveniente de que están influenciadas por un gran número de variables,
vinculadas a la propagación del sonido (geométricos, condiciones meteorológicas, suelo,
obstáculos, tipología de la vegetación, densidades, etc.) difícilmente controlables. Se muestra
necesario el continuar en la caracterización de los grandes parques urbanos, con un mayor
número de medidas, intentando aislar alguna de las variables, para poder extraer la
dependencia de la propagación del sonido respecto de otras. Igualmente, es necesario mejorar
la precisión de los equipos de medida, junto con la introducción de la toma en consideración del
estado fenológico de los elementos vegetales, tipología y grado de compactación de los
sustratos, humedad y demás factores meteorológicos, para analizar su influencia y poderlas
considerar en futuros desarrollos de los modelos numéricos.
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ABSTRACT
Students spend about a third of the day in schools, therefore its environmental conditions influence
their health, attitude and performance.
The present school cafeterias noise assessment study was performed as part of the project QUAMIS Indoor environmental quality in classrooms.
The results of six school cafeterias acoustic characterization are presented, covering the pre-primary,
1st and 2nd cycle of basic education. The acoustic characterization includes measurement of
reverberation time and noise levels occurring during meals.
In only half of the tested school cafeterias were measured reverberation times below the limit values.
The noise levels which students are exposed in school cafeterias are excessive. It was found that in
most of the tested school cafeterias students are exposed to noise levels above 80 dB(A).
Acoustic projects and “in situ” acoustic tests for verify legal requirements compliance for future school
cafeterias are of extreme importance. It is also important “in situ” acoustic tests of existing school
cafeterias and consequent correction measures implementation.
RESUMO
Tendo em consideração que os estudantes passam cerca de um terço do dia em estabelecimentos
escolares, as condições ambientais das escolas influenciam não só a saúde dos estudantes mas
também a respetiva atitude e desempenho.
A avaliação do ruído em refeitórios escolares foi realizada no âmbito de um projeto mais amplo, o
projeto QUAMIS – Qualidade do ambiente interior em salas de aula.
No presente artigo são apresentados resultados da caracterização acústica de seis refeitórios
escolares, abrangendo os níveis pré-primário, 1.º e 2.º ciclo do ensino básico. A caracterização
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acústica inclui a medição do tempo de reverberação e dos níveis sonoros ocorridos durante os
horários das refeições.
Apenas metade dos refeitórios escolares ensaiados cumprem os valores limite do tempo de
reverberação. Os níveis sonoros a que os alunos estão expostos nos refeitórios escolares são
elevados. Verificou-se que na generalidade dos refeitórios avaliados os alunos durante o horário das
refeições estão expostos a níveis sonoros contínuos equivalentes superiores a 80 dB(A).
Verifica-se a necessidade de projetos acústicos de qualidade e da verificação in situ através da
realização de ensaios acústicos para verificação do cumprimento do RRAE para futuros refeitórios
escolares e da necessidade de avaliação acústica dos refeitórios em edifícios escolares existentes e
da consequente implementação de medidas de correção que permitam melhorar a sua qualidade
acústica.

INTRODUÇÃO
A interferência negativa na aprendizagem provocada pelas más condições acústicas das salas de aula
tem sido constatada em vários estudos (e.g. [1], [2], [3]), sendo que o principal efeito do ruído nas
salas de aula é a redução da inteligibilidade da palavra e os principais afetados são os alunos mais
novos, os alunos com deficiente capacidade auditiva, problemas de linguagem, défice de atenção ou
problemas de aprendizagem.
No entanto, o edifício escolar tem outros espaços (e.g. biblioteca, espaços de recreio, refeitórios,
cafetarias, ginásios) onde os alunos passam um tempo considerável e que também devem ter
condições acústicas adequadas ao seu préstimo.
Com o objetivo de garantir a qualidade acústica dos edifícios escolares foram introduzidos requisitos
acústicos para estes edifícios na generalidade dos países desenvolvidos (e.g. [6], [7]). Em Portugal os
requisitos acústicos para os edifícios escolares estão atualmente definidos no Regulamento dos
Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) (Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de maio [8] alterado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho [9] que republica o RRAE).
Relativamente à acústica dos edifícios escolares, o presente estudo centra-se no requisito acústico
1/3
estabelecido no artigo 7.º do RRAE, relativo ao tempo de reverberação em refeitórios – T ≤ 0,15V
(s) (V – volume do compartimento).
Como não existem valores limite de exposição para alunos nos refeitórios no decorrer das suas
refeições estes locais não são monitorizados de forma regular. No entanto o refeitório por possuir
várias fontes sonoras (e.g. conversação, arrastar de cadeiras, manuseamento de louça, ruído
proveniente da cozinha ou compartimentos contíguos) é potencialmente um local ruidoso. No presente
estudo realizaram-se medições dos níveis sonoros ocorridos durante os horários das refeições
permitindo obter um maior conhecimento sobre este tema.

METODOLOGIA
O presente estudo apresenta os resultados da avaliação das condições acústicas dos refeitórios de
seis edifícios escolares, designadamente o tempo de reverberação dos refeitórios e a exposição ao
ruído dos alunos enquanto almoçam. Esta avaliação insere-se num projeto mais amplo que está ser
realizado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu, o “Projeto
QUAMIS - Qualidade do ambiente interior em salas de aula”. No âmbito do QUAMIS foi já publicado o
resultado da avaliação das condições acústicas dos edifícios escolares através da determinação do
tempo de reverberação das salas de aulas, do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea

373

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
entre salas e entre corredores e salas, do índice de isolamento sonoro a sons de percussão entre
salas e do índice de isolamento de fachada [4] e a exposição ao ruído dos alunos no interior da sala
de aula [5].
Para a caracterização dos refeitórios foram selecionados seis edifícios escolares situados em zonas
urbanas e periurbanas da cidade. Em cada edifício escolar foi efetuada uma avaliação acústica do
refeitório. Em cada refeitório foi determinado o tempo de reverberação. Os ensaios acústicos para
determinação do tempo de reverberação foram realizados pelo laboratório acreditado MonitarLAB
seguindo a norma NP EN ISO 3382-2:2011 [10].
A exposição dos alunos ao ruído nos refeitórios foi avaliada através da medição em contínuo dos
níveis de pressão sonora contínuos equivalentes, ponderados A, LAeq,T, medidos durante o período
de almoço. Durante o período de medição foi contabilizado o número de alunos presentes no
refeitório. Foram calculados os níveis de pressão sonora contínuos equivalentes, ponderados A, para
períodos de 15 min, LAeq,15min.
A caracterização dos edifícios escolares estudados é apresentada na Tabela 1. Na Tabela 2 são
apresentadas algumas características dos refeitórios estudados.
Tabela 1 - Caracterização dos edifícios escolares estudados.
Código da Escola
IH
JG
GV
JB
RO
AM

Nível de ensino
2.º ciclo
Pré primária e 1.º ciclo
2.º ciclo
1.º e 2.º ciclo
Pré primária e 1.º ciclo
Pré primária e 1.º ciclo

Ano de construção
1991
2004
1968
1996
2011
2011

n.º de alunos (2012/2013)
700
90/290
950
177/249
125/216
85/160

Tabela 2 - Caracterização dos refeitórios escolares estudados.
Código da
Escola
IH
JG
GV
JB
RO
AM

2

Área (m )
168
96
155
68
112
154

Pé direito
(m)
3,2
3,6
3,2
3,4
4,5
3,8 a 6,2

Capacidade
n.º de alunos
172
110
108
68
196
182

Observações
Tecto com características de absorção
Sem revestimentos com características de absorção
Sem revestimentos com características de absorção
Tecto com características de absorção
Tecto com características de absorção
Tecto com características de absorção

RESULTADOS
Na Tabela 3 são apresentados os tempos de reverberação medidos nos refeitórios e os valores limite
(VL) definidos no RRAE. Em Portugal, o valor limite definido no RRAE para o tempo de reverberação
nos refeitórios escolares depende do seu volume e nas avaliações in situ destinadas a verificar o
cumprimento dos requisitos acústicos dos edifícios deve ser tido em conta um fator de incerteza, I,
associado à determinação das grandezas em causa.
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Tabela 3: Tempos de reverberação dos refeitórios estudados.
Código da Escola
IH
JG
GV
JB
RO
AM

T – I (s)
(refeitório)
1,2 – 0,3 = 0,9
2,6 – 0,3 =2,3
1,9 – 0,3 =1,6
0,9 – 0,2 = 0,7
0,9 – 0,3 = 0,6
2,8 – 0,4 = 2,4

Análise

VL
1,2
1,0
1,2
0,9
1,2
1,4

Cumpre
Não cumpre
Não cumpre
Cumpre
Cumpre
Não cumpre

Como se pode verificar na Tabela 3, apenas em 3 dos 6 edifícios escolares avaliados se verifica o
cumprimento dos VL do tempo de reverberação definidos no RRAE. Sendo que, para o caso dos
edifícios escolares designados por JG e AM, os refeitórios possuem um tempo de reverberação na
ordem do dobro do VL.
Na Figura 1 é apresentada a variação dos níveis sonoros ao longo do tempo e os níveis sonoros
contínuos equivalentes de 15 minutos, por dia de amostragem nos diferentes refeitórios escolares
avaliados.
Salienta-se que durante as medições de ruído registaram-se diversas fontes de ruído responsáveis
pelos níveis sonoros. As principais fontes observadas foram: conversação, arrastar de cadeiras,
manuseamento de louça, ordens orais dos funcionários e/ou professores, ruído de fundo (proveniente
da cozinha ou compartimentos contíguos como ginásios, corredores, ou cafetarias).
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Figura 1: Níveis sonoros ao longo do tempo e os níveis sonoros contínuos equivalentes de 15
minutos, por dia de amostragem e nos diferentes refeitórios escolares avaliados.

Na Figura 2 são apresentados os níveis sonoros contínuos equivalentes de 15 minutos em função do
número de alunos presentes nos diferentes refeitórios escolares avaliados. Podemos verificar que
existe alguma relação entre o número de alunos e os níveis sonoros medidos, no entanto existem
outras fonte de ruído fatores que podem contribuir para os níveis sonoros medidos.
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Figura 2: Níveis sonoros contínuos equivalentes de 15 minutos por n.º de alunos nos diferentes
refeitórios escolares avaliados.

CONCLUSÕES
Apenas metade dos refeitórios escolares ensaiados cumprem os valores limite do tempo de
reverberação do RRAE. Verifica-se a necessidade de projetos acústicos de qualidade e da verificação
in situ através da realização de ensaios acústicos para verificação do cumprimento do RRAE para
futuros refeitórios escolares e da necessidade de avaliação acústica dos refeitórios em edifícios
escolares existentes e da consequente implementação de medidas de correção que permitam
melhorar a sua qualidade acústica.
Os níveis sonoros a que os alunos estão expostos nos refeitórios escolares são elevados e resultam
de várias fontes tais como: conversação, arrastar de cadeiras, manuseamento de louça, ordens orais
dos funcionários e/ou professores, ruído de fundo. Verificou-se que na generalidade dos refeitórios
avaliados os alunos durante o horário das refeições estão expostos a níveis sonoros contínuos
equivalentes superiores a 80 dB(A). Em alguns casos, tais como os edifícios escolares designados por
RO, JG e AM que têm alunos do pré primário e 1.º ciclo, foram determinados níveis sonoros contínuos
equivalentes, de 15 minutos, superiores a 85 dB(A).
Observou-se também que existe alguma relação entre o número de alunos e os níveis sonoros
medidos no entanto existem outros fatores que também têm uma grande influência, tais como a idade
dos alunos e o tempo de permanência dos mesmos no refeitório. Os alunos mais novos são mais
ruidosos e permanecem mais tempo no refeitório pois não o podem abandonar por decisão própria.
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UNA APROXIMACIÓN A LA “SOCIOLOGÍA DEL RUIDO” DESDE LA
ACÚSTICA
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RESUMEN
La cuestión social de los efectos del ruido pocas veces ha sido estudiada metodológicamente,
y existen muy pocos trabajos de sociología del ruido, casi todos desde las Ciencias Sociales,
algunos no profundizan lo técnico de la acústica y otros equivocan sus términos. Este trabajo
intenta dar uno de los inicios metodológicos de los fenómenos sociales y colectivos producidos
por el ruido, y no a individuos aislados, dentro del contexto histórico-cultural-económico en el
que se encuentran, tanto en un momento determinado o en su entorno de vida ya que el
problema del ruido ha dejado de ser una cuestión urbana.
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ABSTRACT
Countries have the need for developing environmental noise maps including subjective studies
in order to know the people’s view about the noise and its effects. A number of subjective
studies on environmental noise have been developed in Chile since 1990 by using both different
methodologies and scope. Since then, knowledge about the community perception in several
cities has been expanded, together with techniques that evolved for developing skills for a
better understanding of the social phenomenon associated to environmental noise. In this work
some studies conducted in Chile and their future projections are discussed.
RESUMEN
Es necesario que los países desarrollen mapas de ruido ambiental acompañados con estudios
subjetivos, y así conocer la opinión de las personas sobre el ruido y sus efectos. En Chile se
han desarrollado estudios subjetivos sobre ruido ambiental desde 1990, con metodologías y
alcances distintos. Desde entonces se ha generado un conocimiento nacional sobre la
percepción de la comunidad en varias ciudades, con técnicas que han evolucionado
desarrollando conocimientos hacia una mejor compresión del fenómeno social del ruido
ambiental. El trabajo presenta estudios desarrollados en Chile y su proyección a futuro.
1. INTRODUCCIÓN
En Chile, aunque se ha avanzado en el desarrollo de normas de emisión de ruido para fuentes
fijas y móviles, se hace necesario establecer otro tipo de medidas, como una norma de calidad
de ruido, impulsar la aplicación de criterios de calidad acústica en las edificaciones de uso
habitacional, optimización de la fiscalización, etc. Es necesario disponer de información
objetiva, como aquella posible de obtener a través de mapas de ruido, a fin de conocer la
distribución espacial y temporal del ruido en sus ciudades. Sin embargo, no será posible
implementar medidas de control de ruido ambiental apropiadas, si no se considera la
percepción y opinión de las personas sobre este tema.
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Se han realizado una serie de encuestas sociales sobre el ruido ambiental desde los años 90
hasta estos días, a los cuales se les reconoce el mérito de ser los primeros esfuerzos en tratar
de dimensionar el problema del ruido ambiental en la población chilena. La mayoría de estos
trabajos no han sido publicados, siendo en su mayoría trabajos académicos independientes
como tesis de titulación en estudios de pre o post grado, o bien en informes de estudios
realizados por organismos públicos del Estado de Chile.
2. PRIMERA ETAPA: ESTUDIOS ACADÉMICOS INDEPENDIENTES DE ENCUESTAS
SOBRE RUIDO AMBIENTAL
2.1. Epidemiología del Ruido Comunitario en la Comuna de Providencia (1994)
El primero de estos trabajos corresponde a una tesis de Magister, realizado el año 1994. Se
llevó a cabo un estudio de la epidemiología del ruido comunitario en la comuna de Providencia,
zona urbana ubicada en el Sector Oriente de la ciudad de Santiago.
El trabajo consistió en analizar las variables que interactúan en el nivel de ruido en una zona
comprendida por la comuna respecto del ruido comunitario, y generar elementos de juicio para
la toma de decisiones en torno a su control en el mediano y largo plazo. Según la investigación,
la aplicación de la encuesta mediante el método de entrevistas permitió conocer las variaciones
espaciales y temporales de las molestias por ruido en la comunidad, así como la percepción del
problema en las personas de los distintos barrios. La encuesta fue aplicada a 343 viviendas y
se entrevistó a mayores de 15 años de edad: 109 hombres (32 %) y 234 mujeres (68 %).
Debido a que la encuesta fue aplicada en días hábiles laborales, en dichos horarios
preferentemente la vivienda fue consultada a dueñas de casa.
La encuesta diseñada para el estudio consistió en 23 preguntas, tanto abiertas como con
alternativas de distintas modalidades. Se incluyó preguntas para evaluar en qué medida o
grados de intensidad la comunidad percibe el ruido, por ejemplo:
 ¿El ruido ambiental en su vecindario es para Ud. una molestia? Refiera su respuesta a
los últimos 15 días. (SI/NO)
Del mismo modo, ante la respuesta afirmativa de la pregunta anterior, se preguntó:
 Ud. ha afirmado que le molesta el ruido ambiental. Por favor califique su nivel de
molestia. (Mínima/Moderada/Franca/Intolerable).
Adicionalmente la encuesta utilizada obtuvo otro tipo de información relacionada con factores o
situaciones que se ven afectadas por los niveles de ruido, tales como hora del día, día de la
semana, actividades afectadas, identificación de fuentes de ruido, percepción de evolución del
problema, reacción frente al ruido, entre otros.
2.2. Metodología Simple Para Determinar Índices de Contaminación Acústica en una
Zona Urbana: Caso Comuna de Talcahuano (1997).
Este trabajo desarrollado como una tesis de titulación de Ing. Acústica en la Universidad
Austral de Chile, y propuso un método de evaluación acústica de áreas urbanas con criterios
de selección de sectores y puntos de medición acústicos. También estableció un procedimiento
de medición acorde con la fuente de ruido a evaluar para la ciudad de Talcahuano.
Como metodología para el diseño de las campañas de mediciones de ruido, se recopilaron una
serie de datos, entre los cuales se aplicó una encuesta sobre la percepción de problemas
ambientales del área urbana estudiada, mediante el método de entrevistas. Estos resultados
permitieron obtener información de apoyo al proceso de selección de los sectores de medición,
para lo cual se consideró aquellos sectores con mayores quejas por ruidos molestos y la fuente
principal de ruido señalada por la población.
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Para aplicar la encuesta se utilizó la misma metodología realizada por el estudio en la comuna
de Providencia en el año 1994. La cuantificación de la molestia por ruido que presenta la
comunidad, se diseñó una encuesta de 24 preguntas, incluyendo 4 preguntas para evaluar en
qué medida o grados de intensidad tiene la comunidad frente al ruido:





¿Considera que el ruido de su calle le molesta para vivir? (Sí/No) (responde “Si” sigue:)
Considera Ud. que durante el día, el ruido de su calle es: (Débil / Fuerte / Moderado /
Intolerable)
Considera Ud. que durante la noche, el ruido de su calle es:(Débil / Fuerte / Moderado /
Intolerable)
Considera Ud. que durante los fines de semana, el ruido de su calle es: (Débil / Fuerte /
Moderado / Intolerable)

Un 40% de los encuestados mencionó el ruido como uno de los problemas ambientales
importantes de su sector, ubicándolo sólo después de la contaminación atmosférica por olores
molestos (por plantas de celulosa y pesqueras), que fue declarado como el primer problema
ambiental. El 5 % de los encuestados considera que el ruido durante el día es débil, 47%
moderado, 35% fuerte y 13% intolerable, con porcentajes muy similares para la noche. Entre
las actividades interrumpidas por el ruido, la más mencionada fue el dormir (65%), luego ver
televisión (57%), conversar (18%), estudiar (15%) y trabajar (7%). La fuente de ruido más
mencionada (70%), es el tránsito, luego le sigue el ruido generado por las propias personas
(35%), y el ruido generado por las industrias de los alrededores de sus casas (13%).
El 65% de la población considera que el ruido en su sector ha aumentado en los últimos cinco
años. Sin embrago, sólo el 1% mencionó haber tomado una medida de protección contra el
ruido exterior, y la mayoría cierra las ventanas (60%), suben el volumen del televisor o la radio
(52%), o se cambian de habitación (17%).
2.3. Respuesta al Ruido Comunitario en la Ciudad de Valdivia (2002).
Este estudio es parte de la tesis doctoral del profesor Jorge Sommerhoff, docente del Instituto
de Acústica de la Universidad Austral. El objetivo fue evaluar la percepción que tienen los
habitantes de la ciudad de Valdivia (ubicada al sur de Chile) de la sonoridad y grado de
molestia que producen las diversas fuentes de la ciudad, y realizar comparaciones con
indicadores de ruido obtenidos de mediciones así como también la valoración económica que
le asignan al bien “silencio ambiental” sus habitantes.
Como objetivo secundario de este estudio, se evaluó la importancia que le asignan las
personas a distintos aspectos del entorno de una vivienda (incluyendo el ruido), compararlos
entre sí y con las realidades de cada uno de sus barrios. Se determinó cuál es la apreciación
de la población con respecto a la gestión y control de ruido ambiental en la ciudad.
Para la consecución de los objetivos planteados, el estudio realizó mapas de ruido en los que
se recogían distintos escenarios. Para la confección de los mapas de ruido se estudiaron los
ciclos diarios de evolución temporal de los niveles de ruido ambiental en varias vías
vehiculares. Del mismo modo el estudio realizó encuestas sociales sobre el ruido en la
población, cuyo objetivo fue el de obtener información que permitiera evaluar y comparar, entre
diversas variables, la percepción que tiene la población de la ciudad de Valdivia sobre el ruido
en la ciudad y de sus efectos. Específicamente interesó conocer de la población lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

El grado de nivel de ruido que le asignan a diversos tipos de fuentes de ruido.
El grado de molestia que les producen distintos tipos de fuente.
Los efectos psicofisiológicos y perturbaciones principales que les produce el ruido.
La importancia relativa que le dan a diversas características o bienes del entorno de
una vivienda (incluyendo el ruido), y la apreciación comparativa que tienen con las
realidades actuales de sus barrios.
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e)
f)
g)
h)

Costumbres en el uso de algunas fuentes de sonido.
Conocimiento de la legislación del ruido.
Apreciación que tienen sobre la gestión y control de ruido ambiental en la ciudad.
La valoración económica que le asignan al bien “silencio ambiental”.

Para el cuestionario, el estudio se basó en lo realizado por los estudios anteriormente
mencionados. Sin embargo, algunas preguntas fueron perfeccionadas, cambiadas, eliminadas
y se agregaron otras nuevas. Se aplicaron 473 encuestas, y el cuestionario abarcó un total de
41 preguntas, de las cuales las relacionadas con molestias por ruido fueron preguntas cerradas
con una escala verbal de intensidad de 5 puntos. También se incluyeron preguntas para
relacionar la disposición a pagar por condiciones de menos ruido.

Figura 1. Disposición a pagar por menor ruido: ¿En qué sector prefiere vivir?, Valdivia.

Se preguntó por el ruido de algunas fuentes sonoras, ya sea cuando se encuentra al exterior de
su vivienda, como cuando se encuentra al interior de ella:
 Cuando Ud. está en el (exterior/interior) de la vivienda, ¿escucha los sonidos
provenientes de las siguientes fuentes sonoras? Ponga una nota en cada casillero
según la intensidad de cómo Ud. los escucha. (Notas: 1 = muy fuerte 2 = fuerte 3 =
regular 4 = suave 5 = no se escucha): Tráfico de la calle / Trenes circulando / Talleres,
fábricas o motores / Fiestas de vecinos / Aviones volando / Construcciones / Niños
gritando en la calle / Radio o TV de vecinos / Animales (perros ladrando) / Locales de
diversión / Locales comerciales / Bocina de autos / Sirena cuartel de bomberos / Otros,
¿Cuáles?
2.4. Encuesta de Ruido Ambiental a Familias de Bajo Estrato Social en la Comuna de
Chimbarongo (2006).
Este trabajo de tesis de titulación de Ing. Acústico de la Universidad Austral consistió en el
diseño de una herramienta para evaluar la percepción de ruido ambiental, y ser aplicada en
familias pertenecientes al Programa Puente (Programa implementado por el Gobierno de Chile
para ayuda de las familias de bajos recursos) en la comuna de Chimbarongo, ubicada en el
centro sur del país. En el trabajo se tomó en consideración del documento ISO/TS 15666:2003
, y también las observaciones a este documento en su etapa de consulta. Así, debió
considerarse la aplicabilidad de estas preguntas en idioma español y en las variantes de este
idioma en los distintos países, y en especial tener presente las diferencias de expresión
lingüística de personas que viven en el sur y personas que viven en el norte del mismo país,
etc.
La investigación tuvo como campo de aplicación los sectores de bajos recursos. Se realizó un
sondeo entre diez personas de características similares a las dirigidas el estudio central,
realizando la pregunta de la escala verbal que se presenta en ISO/TS 15666:2003 , lo que
arrojó como resultado que 3 de 10 personas desconocían el significado de la palabra “cuantía”,
y sus respuestas fueron la alternativa “No sé”. En su lugar se les preguntó: “Tomando en
consideración los últimos 12 meses, ¿Cuánto le molesta o perturba el ruido proveniente de los
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automóviles, cuando se encuentra en su casa?”, lo que arrojó una respuesta segura, reflejando
mejor y fácil comprensión de la pregunta.
El cuestionario contó con 17 preguntas. Respecto del ruido presente en el sector en el que
habita el encuestado, se utilizó preguntas cerradas, con escala de cinco puntos:
 Cuando se encuentra en el interior de su casa, por ejemplo dormitorio, living, etc.
¿Cuánto le molesta el ruido de su barrio? (No molesta absolutamente nada / Molesta
ligeramente / Molesta medianamente / Muy molesto / Extremadamente molesto)

Figura 2. Grados de molestia generada por distintas fuentes de ruido, Chimbarongo.

También el estudio utilizó preguntas de respuesta múltiple en la cual se preguntaba cuán
molesto es el ruido de una lista de 13 fuentes de ruido identificadas en una pregunta anterior,
para qué jornada del día molesta más el ruido del barrio (mañana, tarde, noche), así como
también al preguntar cuánto molesta el ruido del barrio para realizar una lista de 7 actividades.
2.5. Evaluación del Ruido Ambiental en la Ciudad de Puerto Montt (2008).
Este trabajo de tesis de titulación de Ing. Acústico de la Universidad Austral tuvo como objetivo
principal el de medir, representar y evaluar los niveles sonoros obtenidos en distintos puntos de
la ciudad y la percepción y grado de molestia del ruido ambiental que tienen los habitantes de
la ciudad Puerto Montt, ubicada al sur del país, con una población estimada de 175.938
habitantes (según censo del año 2002). Del mismo modo, se deseaba realizar un estudio de la
percepción subjetiva, hacia el ruido urbano, a través de la aplicación de encuestas sociales.
El cuestionario se aplicó a 383 hogares o lugares de trabajo y consistió en un total de 27
preguntas, con algunas relacionadas con las molestias por ruido:
 ¿Cuánto le molesta o perturba el ruido producido por ( … fuente de ruido…) en (el
Hogar / el Trabajo)?: (No molesta absolutamente nada / Molesta ligeramente / Molesta
medianamente / Molesta mucho / Molesta extremadamente / NS/NC)
Como resultado el estudio señaló, para aquellos que respondieron desde sus hogares, que un
20,3 % calificó el ruido producido por el tráfico vehicular frente a su hogar como de mucha
molestia y un 4,7% lo calificó como extremadamente molesto. Con respecto al ruido producido
por los vecinos, un 20,3% lo percibió como de mucha molestia y un 7% como extremadamente
molesto. Un 15,9% calificó de mucha molestia al ruido producido por obras y construcciones.
También se puede destacar que un 67,4 % no percibió molestias de ruido frente a su hogar,
por el ruido generado por la actividad portuaria y un 75,8 % no percibió molestias por el ruido
producido por la actividad turística de la ciudad. Así mismo, para aquellos que respondieron
desde sus lugares de trabajo, el estudio señaló que un 24,5 % calificó el ruido producido por el
tráfico vehicular frente a su trabajo como de mucha molestia y un 8,4 % lo calificó como
extremadamente molesto. Un 15 % calificó el ruido producido por obras y construcciones como
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de mucha molestia y un 6 ,4 % como molestia extrema. También destaca que un 65,2 % no
percibe molestias por el ruido producido por la actividad turística de la ciudad.

Figura 2. Disposición a pagar por menos ruido. Suponga hay dos casas iguales: terreno, comuna,
construcción, etc., y cada una vale $40.000.000. La única diferencia entre ambas es que una está en una zona
ruidosa (Ej. tráfico camiones) y a otra no. ¿Debería existir diferencia de precio entre ambas casas?

3. SEGUNDA ETAPA: ESTUDIOS Y ENCUESTAS SOBRE RUIDO AMBIENTAL DE
ORGANISMOS PÚBLICOS
3.1. Estudios vinculados con el Ministerio del Medio Ambiente
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) que ha sido reemplazada como servicio
público en 2010 por el Ministerio del Medio Ambiente, han manifestado una permanente
preocupación por conocer el nivel de relevancia del ruido como contaminante. Es así como ya
en el año 1997 patrocinó el estudio de encuestas en la ciudad de Talcahuano (1997), entre
otros trabajos académicos, y llevó a cabo mediciones de ruido y estudios subjetivos desde
2000.
Posteriormente, y con el afán de solucionar la falta de información sobre niveles de ruido
presentes en las ciudades, se decidió consolidar como herramienta de diagnóstico, una línea
de trabajo en la elaboración Mapas de Ruido (a partir del año 2007). Esta línea de trabajo
responde a la necesidad de disponer de información confiable y comparable, sobre la situación
ambiental acústica existente en el país, de modo que sus resultados permitieran la elaboración
de una normas ambientales, impulsar la aplicación de criterios de calidad acústica en las
fachadas de nuevas edificaciones, así como relevar al ruido como una variable de decisión en
la elaboración y modificaciones de los instrumentos de planificación territorial.
El Ministerio del Medio Ambiente (y la CONAMA en su oportunidad) ha incluido en los primeros
estudios de mapas de ruido la realización en paralelo de estudios subjetivos, con la intención
de conocer y buscar las mejores soluciones para los problemas de ruido ambiental.
3.1.1. Estudio de Ruido Ambiental en Tres Zonas Urbanas del País; Iquique, Valparaíso Y
Temuco (2000).
Este estudio tuvo como objetivo general la obtención de índices de contaminación acústica en
3 zonas urbanas de Chile: Temuco, Iquique y Valparaíso. Del mismo modo, el estudio
pretendió perfeccionar la metodología desarrollada en la ciudad de Talcahuano (1997), obtener
índices de contaminación acústica en lugares donde existe ruido de acuerdo a la percepción de
la población encuestada, identificar zonas y problemas críticos de contaminación acústica y
establecer una relación de los niveles medidos y los resultados de la encuesta aplicada. Este
estudio utilizó las siguientes preguntas con su correspondiente escala:
 Considera Ud. que durante ( … periodo del día….), de Lunes a Viernes, el ruido
proveniente del exterior de su casa es: (Débil/Moderado/Fuerte/Intolerable)
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Considera Ud. que durante ( … periodo del día….), los fines de semana, el ruido
proveniente del exterior de su casa es: (Débil/Moderado/Fuerte/Intolerable)

Del total de los encuestados en la ciudad de Temuco, un 63,5 % era femenino y un 36,5 %
masculino, con una edad media de 39,8 años. El 46,2 % percibió el ruido como el principal
problema ambiental de su barrio, y el 26,9 % siente que el ruido afectó alguna actividad que
realiza diariamente. Respecto a las personas que consideraron molesto el ruido que perciben
desde el exterior de su casa, el 73,8 % creen que el ruido ambiental de su barrio en los últimos
años ha aumentado y el 67,2 % no ha presentado quejas por ruidos molestos.
Del total de los encuestados en la ciudad de Iquique, un 59,6 % era femenino y un 40,4 %
masculino, con una edad media de 41,2 años. El 45,4 % percibió el ruido como el principal
problema ambiental de su barrio, y el 23,7 % siente que el ruido afectó alguna actividad que
realiza diariamente. Respecto a los sujetos que consideraron molesto el ruido que perciben
desde el exterior de su casa, el 65,4 % creen que el ruido ambiental de su barrio en los últimos
años ha aumentado, y el 63,5 % no ha presentado quejas por ruidos molestos.
Del total de los encuestados en la ciudad de Valparaíso, un 51,6 % era femenino y un 48,3 %
masculino, con una edad media de 40,6 años. El 43,3 % percibió el ruido como el principal
problema ambiental de su barrio, y el 31,7 % siente que el ruido afectó alguna actividad que
realiza diariamente. Respecto a los sujetos que consideraron molesto el ruido que perciben
desde el exterior de su casa, el 62,1 % creen que el ruido ambiental de su barrio en los últimos
años ha aumentado, y el 75,9 % no ha presentado quejas por ruidos molestos.
3.1.2. Estudios en Antofagasta y Providencia (2009)
La ciudad de Antofagasta es la quinta ciudad más poblada de Chile (350.000 habitantes), se
encuentra en el Norte Grande, y es una ciudad puerto. Providencia corresponde a una las
comunas más antiguas de la ciudad de Santiago, y posee más de 120.000 habitantes (misma
zona urbana del estudio de 1994). En ambos casos se realizó un mapa de ruido por
modelación, y además contemplaron la aplicación de una encuesta sobre molestia del ruido
ambiental. Este estudio lo realizó el Instituto de Acústica de la Universidad Austral.
La población para el área de estudio en la comuna de Providencia es de 100.939 habitantes
mayores de 18 años (población total 120.874 habitantes), y para Antofagasta la población
mayor a 18 años es de 39.666 habitantes (población total 52.062 habitantes). Se realizó un
análisis la variabilidad de los datos obtenidos en un estudio preliminar de validación de la
encuesta para cada caso. Finalmente la muestra fue de 846 encuestas en el caso de
Antofagasta y de 686 encuestas en el caso de Providencia.
Las características de las muestras estudiadas en ambas comunas son aproximadamente
similares en relación a su distribución por género, edad, actividad y tiempo de residencia. Se
observa de igual modo que en ambas comunas el nivel de sensibilidad al ruido es relevante
desde el punto de vista de salud pública, siendo la muestra encuestada en la comuna de
Antofagasta más sensible al ruido que la de Providencia. La misma relación se establece
respecto a la variable “al interior de su hogar, ¿cuán audible es el ruido ambiental exterior?”.
La encuesta contempló 21 preguntas, y de ellas, la mayoría corresponden a preguntas tipo las
sugeridas en la ISO/TS 15666:2003 , tanto en escala verbal como en escala numérica, lo que
se muestra en la Figura 3.
En cuanto al impacto que el ruido ambiental provoca en las personas se concluye que un
porcentaje atendible de la población manifiesta molestias y efectos del ruido en sus actividades
diarias y salud (dolor de cabeza, insomnio, interrupción de ciertas actividades intelectuales,
etc.). Se aprecia que la población de Antofagasta se manifiesta más afectada por el ruido
ambiental al referirse a síntomas que genera la exposición al ruido y a la interacción con ciertas
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actividades rutinarias. En relación a las variables sobre la molestia causada por las fuentes de
ruido, en escala nominal, se comprueba que para ambas comunas la fuente de ruido que
genera mayores molestias es el tránsito vehicular.

Figura 3. Ejemplo de preguntas sobre molestia generada por tránsito vehicular, Comuna de Providencia.

3.1.3. Estudio de ruido de la Comuna de Santiago (2010)
La Comuna de Santiago posee más de 200.000 habitantes, es el principal municipio de la
ciudad con una población flotante superior a 1.000.000 de personas. En esta comuna se
encuentran las principales reparticiones públicas del país, incluido el Palacio de la Moneda.
Este proyecto contempló realizar el mapa de ruido de la comuna mediante un software de
modelación, y un estudio subjetivo sobre percepción del ruido ambiental de sus vecinos. El
estudio lo realizó el Instituto de Acústica de la Universidad Austral.
Se entrevistaron 527 personas mayores de 18 años con residencia de por lo menos 2 años en
el lugar. El diseño de la encuesta se basó en el estudio del año 2009, incluyendo preguntas tipo
las sugeridas en la ISO/TS 15666:2003 , tanto en escala verbal como en escala numérica.
De los resultados obtenidos destacan, que la fuente de ruido ambiental más molesta durante el
día fue tránsito vehicular, seguido de las obras de construcción y el ruido de vecinos. Así, la
fuente de ruido ambiental extremadamente molesta durante el día es el tránsito vehicular
(10,4%), seguido de las obras de construcción (8,6%), y luego vienen en casi igual categoría el
ruido de vecinos (4%), ruido de lugares de diversión (3,8%) y talleres o industrias (3,4%). Ahora
bien, si se analiza como molestas a aquellas personas que han indicado estar extremadamente
y demasiado molestas por el ruido de la fuente, aumenta en forma importante la proporción de
la población como molesta, y el orden casi se mantiene en tránsito vehicular (33,7%), seguido
de las obras de construcción (17,2%), y luego vienen en casi igual categoría el ruido de vecinos
(10,8%), talleres o industrias (8,5%) y ruido de lugares de diversión (8%).
La cantidad de personas que han declarado estar extremadamente molestas por una
determinada fuente de ruido es menor en la noche para todas las fuentes, excepto en el ruido
de vecinos (sube de 4% a 6,8%) y los lugares de diversión (sube de 3,8% a 6,7%). Este tema
puede ser un indicador relevante para la realización de gestión ambiental sobre estas fuentes.
Las otras fuentes bajan sus porcentajes en forma significativa, por ejemplo, el tránsito vehicular
baja de 10,4% a 5,7%; el ruido de obras de construcción baja de 8,6% a 3,8% en la noche, y
los talleres o industrias bajan de 3,4% de día a 2,7% de noche. Un 13% indica que el ruido
ambiental le perturba el dormir siempre, y un 11,5% admite que siempre le genera dolor de
cabeza. (ver Figura 4).
La fuente de ruido que más impacta a la población en estudio es el tránsito vehicular, y un
88,8% encuestado declara vivir cerca de ella. Para el resto de las fuentes de ruido es esperable
que los encuestados declaren percibir menos molestia, dado que el porcentaje de personas
expuestas a ellas es menor. En cuanto al tipo de vivienda, localización y orientación y
características de la misma; el 55% las viviendas corresponde a departamentos, y de estos el
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54,7% viven entre el 1er y 4to piso. En relación a la localización y orientación, el 46,9% indica
que su residencia da hacia la calle de mayor tránsito vehicular, y solo el 21,3% hacia el interior.

Figura 4. Actividades impactadas por el ruido ambiental, en la Comuna de Santiago.

La población de la Comuna de Santiago presenta un alto grado de sensibilidad al ruido, pues
un 23,1% se declara muy sensible, y un 38,7% medianamente sensible, así, casi dos tercios de
la población de la comuna (un 61,8%) se define sensible al ruido. Las personas manifiestan
escuchar el ruido exterior de su vivienda en un 12,7% extremada-mente audible y un 29,6%
muy audible, lo que refleja una presencia importante de este factor en la vida cotidiana de los
que viven en la comuna (un 42,3% de la población). Las mujeres se muestran más sensible al
ruido, al igual que las personas que residen menos de 10 años.
3.2. Estudios vinculados con el Ministerio de Salud de Chile.
El Ministerio de Salud de Chile es un organismo del Estado que, entre otras funciones, efectúa
la vigilancia en salud pública y evalúa la situación de salud en la población. Estas funciones las
ejerce mediante las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en cada región del país
(SEREMIs de Salud). Dado que en Chile existe una gran concentración de población en el
principal núcleo urbano del país que es la Región Metropolitana de Santiago (45%) se han
concentrado los estudios de efectos de salud por ruido por parte la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI de Salud RM). Estos estudios han
sido los siguientes:
3.2.1. Estudio de Niveles de Ruido y Percepción Subjetiva Producidas por las
Operaciones Aéreas del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago –
Chile. Parte I. (2003)
Este trabajo desarrollado por la SEREMI de Salud RM, consistió en una recopilación de
antecedentes nacionales e internacionales respecto del ruido aeroportuario, así como la
elaboración de un diseño metodológico para estudiar grados de molestias por ruido en la
población expuesta al ruido asociado al funcionamiento de un aeropuerto. La encuesta se
diseñó considerando recomendaciones internacionales. De igual forma se obtuvieron
resultados que permitieron establecer algunas prioridades en este tipo de trabajos a futuro.
La encuesta diseñada se elaboró de acuerdo a los criterios internacionales dados por el
documento ISO/ST 15666. Se aplicó la encuesta a un número reducido de entrevistados en
formato de pre-test, es decir, para determinar la calidad del diseño de dicha encuesta. Los
resultados de este pre-test indicaron que la encuesta tiene una validez que permite ser utilizada
en estudios futuros. Ejemplo de algunos resultados que arrojó dicho pre-test:
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Figura 5. Resultados del pre-test, evaluación de la molestia generada por fuentes de ruido ambiental, Santiago.

Para el concepto de porcentaje de personas altamente molestas (%HA) se tiene que para el
ruido de aviones hay 39% de personas, para el tráfico vehicular 23%, ruido de locales de
diversión 4% y ruido de vecinos 32%, lo que evidencia que el mayor porcentaje es de personas
que manifiestan estar más molestas por el ruido de aviones.
3.2.2. Impacto en Salud y Calidad de Vida por Ruido de Tráfico Vehicular en Edificios
Residenciales de Santiago. Estudio Piloto. (2012)
Este trabajo tuvo por objetivo diseñar y probar una metodología para estudiar la relación entre
la exposición a ruido de tráfico vehicular y el estado de salud y molestias en personas que
habitan en edificios residenciales de la ciudad de Santiago. Se trabajó bajo la hipótesis que
dicha relación existe y que es posible evaluarla. Al tratarse de un estudio piloto, no posee
representatividad estadística de la población general y sus conclusiones son aplicables sólo a
la muestra escogida.
Para llevar a cabo el estudio se escogieron cuatro edificios residenciales que presentan una
fachada que enfrenta a una vía de alta circulación vehicular y otra fachada o sector interior que
no enfrenta a una vía de esas características. En cada edificio se seleccionó un grupo de
departamentos habitacionales de la fachada que enfrenta a la vía de alto tráfico y otro grupo de
departamentos habitacionales que no la enfrentan, considerándolos como expuestos y no
expuestos al ruido de tráfico vehicular.
En cada departamento seleccionado se aplicó una encuesta que incluye distintas dimensiones
del estado de salud y el grado de molestia producida por el ruido ambiental. La encuesta se
hizo siguiendo la técnica de recogida de datos semi-postal, entregando los cuestionarios a
través de las administraciones de los edificios o directamente en los departamentos, y
mediante la modalidad auto-aplicada. La encuesta fue respondida por personas con 15 años o
más en cada departamento seleccionado.
En la muestra se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la exposición a
ruido de tráfico vehicular en los departamentos y la presencia de alto grado de molestia,
percepción de salud regular o mala, problemas de dolor y malestar, problemas cognitivos
(concentración y aprendizaje), problemas de sueño y energía vital (dificultad para dormir y
sentirse descansado), trastornos en el estado de ánimo (tristeza, decaimiento, preocupación o
ansiedad), dolor de cabeza y síntomas de depresión, angustia o neurosis.
El porcentaje de expuestos altamente molestos es de 72,7%, mientras que en los no expuestos
es de 27,6%. Esto implica que, en la muestra, el porcentaje de personas altamente molestas en
los departamentos expuestos al ruido de tráfico vehicular es 2,6 veces mayor que en los
departamentos no expuestos al ruido (ver Figura 6).
En los aspectos de salud, la comparación del porcentaje de encuestados que manifestaron alto
grado de problemas entre los grupos de expuestos no expuestos arrojó , veces mayor en la
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dificultad para concentrarse o recordar cosas, 3,6 veces mayor para la tristeza o decaimiento,
3,2 veces mayor para el grado de malestar en el cuerpo, 3 veces mayor en la dificultad para
sentirse descansado y repuesto y para aprender nuevas tareas, 2,6 veces mayor para las
molestias físicas o dolor y dificultad para realizar tareas del trabajo y hogar, 2,5 veces mayor
para los problemas de sueño, 86% mayor en la auto percepción de salud regular o mala, 80%
mayor para la preocupación o ansiedad, 54% mayor para síntomas de depresión, angustia o
neurosis, y 17% mayor para el dolor de cabeza o cuello.

Figura 6. Molestia por tránsito vehicular, vecinos expuestos y no expuestos. Dificultades para dormir. Santiago.

Un 34,5% de los encuestados expuestos manifestó un alto grado de problemas de sue o,
mientras que un ,
de los no expuestos declaró tener dicho problema.
3.2.3. Efectos en la Salud en la Población en Sectores Habitacionales: Caso Exposición
en el Entorno del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), Santiago. (2014)
Este estudio tuvo como población objetivo aquella contenida dentro del área de influencia
acústica del aeropuerto AMB en Santiago. Se aplicó una encuesta para medir el estado de
salud de acuerdo a varias dimensiones, como trastornos de sueño, dificultad para efectuar
actividades cognitivas, presencia de síntomas de enfermedades y estado de ánimo, así como
las molestias producidas por el ruido ambiental, entre otras. Como dimensión espacial del
estudio se tiene los sectores residenciales urbanos cubiertos por las curvas de ruido de 60
dB(A) y mayores, de Nivel de Presión Sonora Equivalente Día-Noche Promedio Anual (YDNL)
en las comunas de Pudahuel, Maipú y Cerro Navia. Se estimó una población de 135.000
personas, residentes en 34.000 viviendas, de las cuales se seleccionó una muestra
representativa con el fin de poder inferir los resultados obtenidos.
El marco muestral estuvo constituido por las viviendas ubicadas en el área de estudio. Se
encuestó a una persona de 15 años o más en cada vivienda escogida y se utilizó el método de
entrevista personal (cara a cara). Se realizó un método de muestreo polietápico (mínimo de dos
etapas) y probabilístico. En total se realizaron 1488 encuestas dentro del área de estudio, los
conglomerados fueron dos (el conglomerado 1 conformado por las manzanas bajo las curvas
de YDNL de 65 y 70 dB(A) y el conglomerado 2 con las manzanas en la curva de YDNL de 60
dB). Sólo la comuna de Pudahuel tenía manzanas del Conglomerado 1.
La encuesta diseñada consistió en los siguientes módulos:





Módulo I - Información general: Edad, Género, Tiempo de residencia en el
departamento, Nivel educacional, Actividad principal e Ingreso mensual del hogar.
Módulo II - Estado de salud (escala ordinal semántica de autopercepción): General,
Dolor y malestar, Cognición, Sueño y energía vital, Estado de ánimo y Síntomas de
enfermedades. Formato Health State de World Health Survey (WHS), OMS, usado en
encuestas nacionales del Ministerio de Salud de Chile.
Módulo III - Ruido ambiental: Grado de molestia por ruido de tránsito vehicular y otras
fuentes (escala ordinal semántica y numérica), con preguntas estandarizadas según
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ISO/TS 15666:2003 y para respuestas una escala ordinal semántica validada para
población urbana de Chile, según procedimiento internacional de ICBEN.
Al comparar el número estimado de personas altamente molestas por ruido de aviones en la
zona en la cual se tiene un Nivel Sonoro Equivalente Día-Noche (YDNL) de 60-65 dB(A)
aproximadamente 3 de cada 10 personas (29%) manifiestan estar altamente molestas por el
ruido de aviones, comparado con lo que sucede en la zona en la cual el YDNL de 65-70 y más
dB(A) en la que dicha proporcionalidad llega a ser 5 de cada 10 personas. Dicho de otro modo,
en la población que reside en la zona estudiada, el porcentaje estimado de personas altamente
molestas por ruido de aviones es significativamente mayor en la zona de 65-70 y más dB(A)
que en la zona de 60 a 65 dB(A), aumentando en 1,7 veces dicho porcentaje.
Por otro lado, los resultados no indican diferencias significativas para problemas de
autopercepción de salud, aunque los datos muestran ciertas tendencias para cada zona de
ruido que podrían requerir de diseños metodológicos específicos para estudiar con detalle
dichas dimensiones en salud. Lo anterior permite concluir que el área de influencia acústica del
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago (AMB), dada por las isófonas de
60-65 dB(A) y de 65-70 y más dB(A), tiene una cantidad importante de personas que declaran
estar altamente molestas por el ruido de tráfico aeroportuario y que la proporción de alta
molestia aumenta significativamente en la zona de mayor nivel sonoro. Dicha población
presenta también un porcentaje importante de personas que tienen alterada su calidad de
sueño, lo que requería de estudios específicos a futuro.

Figura 7. Percepción del ruido de aviones y su molestia, Santiago.

4. CONCLUSIONES
El estudio subjetivo de percepción de ruido ambiental en Chile ha variado en cuanto a su
metodología, tipo de preguntas y escalas, y comparabilidad en sus resultados. En los últimos
años, los estudios vinculados con el Ministerio del Medio Ambiente (elaborados por el Instituto
de Acústica de la Universidad Austral de Chile) y aquellos vinculados al Ministerio de Salud de
Chile (elaborados por la SEREMI de Salud RM), establecen un importante estándar de calidad
en cuanto a la forma de elaborarlos y de los datos que son posibles de obtener.
Tanto la determinación de la magnitud de los niveles de ruido a que está expuesta la población,
como también el estudio de la percepción subjetiva que la población experimenta a dichos
niveles de ruido, hace necesario profundizar en estudios de salud que dicha población padece.
Los avances en esta materia han sido significativos, sin embargo, aún son insuficiente para
alimentar políticas públicas en dicha materia. Se requieren mayores estudios y el desarrollo de
experiencias en los grupos técnicos que desarrollan dichos proyectos.
Si bien es necesario perfeccionar la metodología y los cuestionarios aplicados, los datos que
son posibles de obtener en este tipo de estudios permiten avanzar en conocer la opinión de la
población sobre el problema del ruido ambiental y la cercanía de éste con la calidad de vida y
salud de los habitantes de una zona. Se requiere incorporar estos aspectos en la gestión
ambiental nacional.
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ABSTRACT
In the framework of a general study on noise and its effects, has been proposed a
sociological study taking as working area Carabanchel and Usera neighborhoods, in Madrid.
The sociological study was presented to the respondents as a research work on environmental
problems in the area. For the study is used a survey developed by our working group that it
moves through different aspects of the perception of the environment: satisfaction with the
characteristics of the area and possible improvements, reasons of why it's in the street,
assessment of various effects caused by noise, and specific aspects related to the annoyance.
The sample population is selected on passers by surveying 50 people in each neighborhood. In
selecting interviewees, it has been tried to cover a wide range of certain sociological variables
such as age, sex and educational level. We present in this communication, the most important
results of the study.
RESUMEN
En el marco de un estudio general sobre el ruido y sus efectos, se ha planteado un
estudio sociológico tomando como zona de trabajo los barrios madrileños de Usera y
Carabanchel. El estudio sociológico se plantea a los encuestados como un trabajo de
investigación sobre problemas ambientales en la zona. Para realizar el estudio se emplea una
encuesta desarrollada por el grupo de trabajo que va recorriendo diferentes aspectos de
percepción del entorno: satisfacción con las características de la zona y posibles mejoras,
razones por las que se encuentra en la calle, valoración de diversos efectos provocados por el
ruido, y aspectos específicos relacionados con la molestia. La muestra de población se
selecciona sobre transeúntes, encuestando 50 personas en cada barrio. En la selección de los
entrevistados, se ha intentado cubrir un amplio rango de determinadas variables sociológicas,
como son: edad, sexo y nivel de estudios. Presentamos, en esta comunicación, los resultados
más relevantes obtenidos del estudio.
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INTRODUCCIÓN

El ruido acústico es un agente físico que cada vez está más presente en la vida y que
cada vez es más molesto. Se le considera como factor de riesgo para la salud, por lo que es un
problema [1]. En la actualidad, es mucho más grave debido a numerosos factores y muy en
particular al ruido de tráfico en las ciudades, en donde se origina una enorme concentración de
personas en espacios reducidos [2].
El ruido afecta tanto psicológica como físicamente, de ahí la necesidad de medir los
niveles sonoros a los que están sometidas las poblaciones, pero también es necesario conocer
y valorar la propia opinión de los ciudadanos con respecto al ruido.
El objetivo de este trabajo es ampliar otro estudio previo [3], realizado en Madrid, en
donde se pretendía medir los niveles de ruido presentes en los distritos de Usera y
Carabanchel, aplicando el método de categorización desarrollado en trabajos anteriores [4,5],
además de realizar una encuesta de prueba a los ciudadanos de los distintos distritos
mencionados, referida a diferentes aspectos del ruido.
Nos centraremos en los resultados de la encuesta realizada en los siguientes aspectos:
percepción del entorno, percepción del ruido, efectos del ruido, y molestia ocasionada.
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Distritos Estudiados: Usera y Carabanchel
Los dos distritos estudiados poseen unas poblaciones y extensiones adecuadas para el
trabajo de medición realizado, y eran perfectamente conocidos por el técnico de medición, que
reside en uno de ellos. En la Figura 1 puede observarse la situación de ambos distritos sobre
el plano esquemático de Madrid, (Usera marcado en color amarillo, y Carabanchel en color
rojo).

Figura 1: Situación de Usera (amarillo) y Carabanchel (rojo) en el plano de Madrid
Usera
Usera es el nombre de un distrito perteneciente a la ciudad de Madrid y compuesto por
los barrios administrativos de Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofío y
Pradolongo. Cuenta con una superficie total de 720,28 hectáreas y un total de 139.594
habitantes. El distrito fue creado en la última reestructuración de 28 de Marzo de 1987.
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Los distritos colindantes son Carabanchel por el oeste y noroeste, el distrito de
Arganzuela y el Río Manzanares por el noreste, el distrito de Puente de Vallecas por el este y el
distrito de Villaverde por el sur. Se halla delimitado por el río Manzanares, el puente de Praga, el
paseo de Santa María de la Cabeza, la plaza de Fernández Ladreda (más conocida como Plaza
Elíptica), la carretera A-42 (Madrid - Ciudad Real) y la M-40.
Carabanchel
El otro distrito a estudiar es Carabanchel, también distrito perteneciente a la ciudad de
Madrid. Su población es de 250.000 habitantes y cuenta con una extensión de 1409,30
hectáreas. Está organizado administrativamente en los barrios de Comillas, Opañel, San Isidro,
Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista y Abrantes.
El distrito linda con el municipio de Leganés por el sur, con el distrito de Latina por el
oeste y el norte y con el de Usera por el este. Al noreste limita con el distrito de Arganzuela, al
otro lado del río Manzanares. Carabanchel se encuentra entre la M30 y la M40. Una de las
formas más eficientes de llegar al corazón de este barrio es mediante el uso del Metro de Madrid,
la línea 5 de metro que tiene una salida en la Estación de Carabanchel.
Realización de las encuestas
Debido a que los efectos del ruido sobre las personas no se pueden evaluar
únicamente mediante medidas con sonómetro y dada la importancia de la componente
psicológica en la contaminación acústica, se decidió hacer 100 encuestas (50 en el distrito de
Usera y 50 en la zona de Carabanchel), donde se recogen cuestiones de bastante interés. El
modelo de encuesta empleado ha sido previamente desarrollado en otros trabajos [6]. En este
trabajo, se mostrarán gráficas en las que se presentarán los niveles de satisfacción, distracción o
molestia, evaluados en una escala desde el 0 (valor nulo) hasta el 10 (valor máximo) por los
ciudadanos, así como las conclusiones que hemos podido sacar de tales encuestas.
Las encuestas se realizaron durante los días laborables de prácticamente todo el mes
de Marzo de 2008 para el distrito de Usera, y también los días laborables del mes de Junio de
2008, para las muestras del distrito de Carabanchel. Los ciudadanos eran encuestados según la
técnica de entrevista personal en 2 intervalos horarios de medida: de 10:00 a 16:00; que se
consideró horario de mañana, y de 16:00 a 22:00; al que se denominó horario de tarde. Mientras
el ciudadano era encuestado, a unos 10 metros del lugar, y según norma [7], el sonómetro (Brüel
& Kjaer 22 38) medía el nivel equivalente.
Una vez tomadas todas las muestras, se han hecho distintos análisis con el fin de
valorar los diferentes aspectos que contiene la encuesta y los resultados obtenidos para las
zonas elegidas de Usera y Carabanchel, así como los valores medios de ambos distritos,
llegando a diversas conclusiones sobre el ruido en la parte de la zona sur de Madrid.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Dada la gran cantidad de datos que se pueden extraer de las encuestas llevadas a
cabo, en este trabajo, a modo de ejemplo mostraremos únicamente un par de gráficas por cada
uno de los aspectos o bloques principales en que se ha dividido la encuesta: percepción del
entorno, percepción del ruido, efectos del ruido, y molestia ocasionada.
Datos generales de los encuestados
De las 100 encuestas realizadas entre ambos distritos, 48 corresponden a hombres y
52 a mujeres. La distribución por edades en ambos distritos ha sido: 7 encuestas entre 15 a 25
años, 27 entre 25 a 35 años, 18 entre 35 a 45 años, 17 entre 45 a 55, 20 entre 55 a 65, y 11
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encuestas a personas mayores de 65 años. En cuanto al nivel de estudios: 28 encuestados sin
estudios, 27 con estudios primarios, 17 con estudios de secundaria, 16 con estudios de
Bachillerato o FP y 12 con estudios de Universidad.
Percepción del entorno

Nivel de satisfacción

En la Figura 2 se muestra el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a cuatro
cuestiones principales:
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Figura 2: nivel de satisfacción de los ciudadanos (0 nulo, 10 máximo)
en las encuestas realizadas a pie de calle.
Podemos observar cómo en media la cuestión del ruido supera a la limpieza de las
calles, calidad del aire y seguridad ciudadana. En la Figura 3 se muestra el nivel de opinión de
los ciudadanos respecto a diferentes aspectos a mejorar de cada distrito. Podemos ver como la
cuestión del ruido ocupa el tercer lugar, por debajo de la seguridad ciudadana, y empatada
prácticamente con la calidad del aire.
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Figura 3: número de personas que solicitan qué aspectos del distrito deben ser mejorados.
Percepción del ruido
Podemos observar (Fig. 4) que los ciudadanos son conscientes de que el ruido es un
problema de contaminación complejo de resolver.
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Figura 4: percepción del ruido por parte de los ciudadanos (0 nulo, 10 máximo)
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Figura 5: Soluciones que intentan los ciudadanos contra el ruido
Las soluciones más mencionadas están “trata de no poner atención” y “se acostumbra”.

Efectos del ruido
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Figura 6: Valoración de la distracción que causa el ruido sobre tres aspectos: Pensamientos,
Conversación y Atención visual (0 nulo, 10 máximo).
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En la Figura 6 podemos observar, cómo el aspecto más influenciado por el ruido es la
“Conversación”.
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Figura 7: Valoración de la molestia que causa el ruido en tres aspectos: Irritabilidad,
Sobresalto y Molestia en los oídos. (0 nulo, 10 máximo)
Podemos observar en la Figura 7 cómo la molestia se centra principalmente en la
molestia en los oídos.
Molestia ocasionada
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Figura 8: Nivel de molestia ocasionada por el ruido según el lugar en el que se encuentra el
ciudadano encuestado. (0 nulo, 10 máximo).
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Figura 9: Nivel de molestia según el tipo de fuente de ruido. (0 nulo, 10 máximo).
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Figura 10: Correlación entre la valoración de la molestia (0 nulo, 10 máximo) y el nivel
equivalente de ruido medido en la zona

CONCLUSIONES
De todo lo expuesto podemos obtener las siguientes conclusiones agrupadas por
bloques de resultados:
•

Percepción del entorno:
o El ruido durante el día ha obtenido la valoración máxima frente a otras
cuestiones del entorno, la calidad del aire, que obtuvo la valoración mínima.
o Los tres aspectos a mejorar en los distritos más solicitados han sido: Seguridad
ciudadana (53 encuestas), Calidad del aire (41) y Ruido durante el día (40).

•

Percepción del ruido:
o Aunque los ciudadanos consideran que el ruido es un asunto complejo de
resolver, piensan también que no es importante para las autoridades.
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o

Consecuencia de lo anterior pueden ser los remedios que los ciudadanos
buscan contra el ruido: 31 encuestados tratan de no poner atención, 27 se
acostumbran, y sólo 9 se han planteado realizar una queja.

•

Efectos del ruido:
o El aspecto en el que los ciudadanos han valorado que el ruido produce mayor
distracción ha sido en la dificultad en seguir o mantener una conversación.
o Los encuestados han valorado que las tres principales molestias que provoca
el ruido son: molestia en los oídos, irritabilidad y sobresalto.

•

Molestia ocasionada:
o La molestia ocasionada por el ruido sigue la siguiente distribución decreciente:
en la ciudad, en mi barrio o distrito, en mi calle y finalmente en mi vivienda.
o Se ha encontrado una correlación altamente significativa entre la molestia y el
nivel equivalente medido al mismo tiempo.
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ABSTRACT
At present, airport noise has very low rate of acceptance. The aircraft noise emission levels
have significantly decreased in last decades and this improvement has not showed as a
decrease of the annoyance. At some airports where the concept of balanced approach is
applied there is not too margin for noise reduction. An alternative could be to investigate the role
that awareness and communication strategies of acoustic emissions by the environmental noise
authorities. The goal is to answer the following questions: How affect communication on noise
affects on the perception of annoyance?, Can communication contribute actively to acceptance
of airports?, How can we make these strategies more effective?
RESUMEN
Actualmente el ruido en entornos aeroportuarios presenta unos niveles de aceptación muy
bajos. Los niveles de emisión acústica de las aeronaves han decrecido notablemente en las
últimas décadas y dicha mejora no ha redundado en una disminución de la molestia. En
algunos aeropuertos donde se aplica el concepto de enfoque equilibrado no existe demasiado
margen para la reducción en las emisiones acústicas. Una alternativa es investigar el papel que
pueden desempeñar las estrategias de sensibilización y de comunicación de las emisiones
acústicas por parte de los gestores del ruido, intentando responder a las siguientes cuestiones:
¿Cómo afecta la comunicación en materia de ruido sobre la percepción de molestia?, ¿Puede
contribuir activamente a mejorar la aceptación de los aeropuertos?, ¿Cómo podemos hacer
estas estrategias más eficaces?
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EL PROBLEMA DEL RUIDO EN ENTORNOS AEROPORTUARIOS
El transporte aéreo desempeña una importante labor en el desarrollo de una región, sin
embargo, la contaminación acústica puede acabar limitando la capacidad operativa de los
aeropuertos, debido a que el ruido origina múltiples efectos negativos en las comunidades que
los rodean [1-6]:
- Salud de las personas: trastornos del sueño, molestia, stress, riesgos cardiovasculares,
deterioro cognitivo, cansancio, irritabilidad…
- Reducción del rendimiento: aumento de accidentalidad en el puesto de trabajo, caída de los
índices de rendimiento académico, o una pérdida de competitividad de las empresas.
- Costes económicos: costes sanitarios directos, absentismo laboral, inversión en planes de
aislamiento acústico, reducción de la operatividad de las infraestructuras del transporte [7-11].
En los últimos años, se han desarrollado diversas iniciativas internacionales de lucha contra el
ruido, bien reduciendo las emisiones acústicas producidas por las aeronaves, bien buscando
las mejor forma de mejorar las relaciones de este sector con la sociedad, especialmente en las
zonas más cercanas a los aeropuertos. Muchas de estas iniciativas han sido apoyadas por
diferentes iniciativas de la Unión Europea, como es el caso de los proyectos ACARE, X3
NOISE, SEFA, COSMA MESSIAEN, VALIANT, o IMAGINE, entre otras.

MOLESTIA
Mientras que las emisiones sonoras que provocan los aviones son hoy en día muy inferiores a
las que se producían hace 15 años, los niveles de aceptación del ruido producido en el entorno
de infraestructuras aeroportuarias siguen siendo muy bajos, afectando al bienestar de las
personas, e imponiendo limitaciones al crecimiento de la capacidad operativa de los
aviones[12,13]. Uno de lo factores que determina en mayor medida el reducido nivel de
aceptación es, sin duda alguna, la molestia que origina el ruido, por encima de los otros
efectos.
La molestia es uno de los efectos del ruido más ampliamente documentados, y sigue siendo
uno de los temas a los que se le presta mayor intención y se destinan recursos de investigación
en relación con el transporte sostenible. En lo referente al transporte aéreo, la molestia sigue
siendo el efecto de mayor relevancia social, y uno de los contaminantes más preocupante para
los gestores aeroportuarios [14-24].
El estudio de la molestia se inició en la década de los años 70 de la pasada década, cuando se
establece la relación entre molestia y nivel de presión sonora (relación dosis-respuesta). Desde
entonces, múltiples estudios han acreditado que la medida objetiva del ruido (parámetros
tradicionales como LD, LN, LDEN, SEL) no es, por si sola, un buen descriptor de la molestia (por
ejemplo, frente a niveles de ruido similares, el tráfico aéreo resulta más molesto que el tráfico
rodado o el ferroviario). A principios de la década del 2000, el estudio de la molestia se
centraba en re-evaluar la relación dosis-respuesta, en función de diversos factores de
influencia que modifican la respuesta de la sociedad frente al ruido [23-31].
Actualmente, el sector aeronáutico está orientando algunas de sus investigaciones hacia la
molestia producida por el ruido aeronáutico. La aceptación del ruido, las estrategias de
concienciación y sensibilización social frente al ruido aeronáutico, y la reducción de la molestia
han estado (y siguen estando) muy presentes en la estrategia de la Unión Europea por un
transporte sostenible:
- El proyecto SEFA (Sound Engineering For Aircraft), financiado por la CE (2004-2007), inició
un primer intento de abordar el problema mediante la reducción de las emisiones sonoras, pero
también mejorando las características de las mismas.
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- El proyecto COSMA (Community Oriented Solutions to Minimise Aircraft Noise Annoyance),
financiado por la CE (2009-2013), tomó el relevo, marcándose como objetivo un análisis
pormenorizado de la molestia y sus causas, de cara a proporcionar criterios más profundos que
la mera reducción de los niveles sonoros a los ingenieros acústicos que intervienen en el
diseño de los aviones. Este proyecto supuso un gran cambio conceptual, ya que implica la
búsqueda de aviones menos molestos y no necesariamente menos ruidosos [32,33]. En este
proyecto han intervenido buena parte de las empresas aeronáuticas y centros de investigación
de relevancia en el ámbito de la investigación del ruido aeronáutico a nivel europeo (Airbus,
EADS, NLR, DLR, ISVR…).
La molestia que originan las aeronaves siguen estando en el foco de la UE. La convocatoria del
Programa de Transporte del FP7 Cooperation Work Programme en 2012, proponía:
"Investigations for improved understanding of the effects of aircraft noise in the airport
surrounding community". El programa Horizonte 2020 mantiene la preocupación de la UE por la
reducción de los efectos del ruido sobre la población, y se impone el objetivo de reducir la
percepción de ruido para 2050 en un 65%, desarrollar indicadores ad-hoc, y/o una mejor
integración de la infraestructura en su entorno, con una reducción de la intrusión sonora.
LOS FACTORES NO ACÚSTICOS
Pero, ¿es la intensidad de un sonido el único factor que determina la molestia producida?
En los últimos años ha emergido con fuerza una línea de investigación orientada a la
determinación y análisis de los factores no-acústicos que afectan a la molestia que produce el
ruido aeronáutico. Diversos estudios ya demostraron hace una década que determinadas
variables demográficas (como el género, la edad o el tipo de fuente que genera el ruido), así
como otras variables, como la sensibilidad de las personas al ruido, el temor hacia el elemento
que origina el ruido (por ejemplo, temor a que un avión caiga sobre zonas pobladas) pueden
incrementar la reacción de las personas y la molestia originada [24, 26, 34].
En 2007, Vader [21] enumeró 31 factores no acústicos que afectan a la molestia. Estos factores
se ordenan en función de su grado de influencia, y se clasifican separando aquellos que
pueden ser modificados por la autoridades aeroportuarias y los que no. El estudio pretendía
mejorar el grado de conocimiento de la molestia, y aportar herramientas que los gestores
aeroportuarios pudieran emplear para mejorar la aceptación del aeropuerto y del ruido
aeroportuario, mediante la reducción de la molestia. Varios de estos factores que se enumeran
y clasifican como modificables están ligados conceptualmente con algunas de las variables que
se pretenden caracterizar a futuro: actitud frente a la fuente de ruido, percepción de la
preocupación de las autoridades, capacidad de influencia en las decisiones, confianza,
previsión, acceso a la información, previsibilidad de la fuente.
Actualmente el estudio de los factores no-acústicos que influyen en la percepción del ruido se
ha convertido en una línea prioritaria en buena parte de los grupos de investigación y agencias
internacionales relacionadas con el transporte aéreo [35-37]. Por ejemplo, expertos de todo el
mundo forman parte del Grupo de Trabajo ANNA (Aircraft Noise Non Acoustics [38]) con el
objetivo de intercambiar experiencias, y de mantener debate relacionado con los efectos noauditivos del ruido de aviones.
En el congreso internacional Internoise celebrado en 2013 en Innsbruck, se ponía de manifiesto
la importancia de la temática del ruido de aviones, y la gestión del ruido aeroportuario,
especialmente en relación con el estudio de la molestia y los factores no-acústicos que afectan
a la percepción del ruido [37,39].
En los últimos años, también en Estados Unidos tiende a abordarse el problema desde un
punto de vista íntimamente ligado con la percepción de molestia y la existencia de factores noacústicos. La FAA (Federal Aviation Administration) celebró tres talleres entre 2009 y 2010
orientados a la molestia y los trastornos del sueño, identificando vacíos en el conocimiento
actual y lanzando cinco grandes proyectos para el estudio de la molestia:
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-

"A2. Conduct of New Surveys in U.S.",
"A4. Develop Standardized Noise Complaint handling system",
"A5. Test methods for Communicating about Aircraft Noise with the public".

Tradicionalmente el control de ruido en infraestructuras aeroportuarias se ha basado en el
concepto Balanced Approach (Enfoque equilibrado) [40], centrado en la identificación de los
problemas de ruido en los aeropuertos y el posterior análisis de las medidas disponibles para
reducir los niveles del mismo mediante la exploración de cuatro elementos principales:
-

Reducción en la fuente,
planificación y gestión del uso del suelo,
procedimientos operacionales de la disminución del ruido,
restricciones operativas,

En distintos foros científicos, se trabaja sobre la idea de que cada vez queda menor margen
para la reducción del ruido que producen los aviones, especialmente comparado con las
fuertes reducciones ya conseguidas, y es por este motivo que el análisis de los factores que
determinan la molestia adquiere un mayor peso. Por una parte, las necesidades de transporte
aéreo de nuestra sociedad son cada vez más pronunciadas, pero dicho crecimiento debe
producirse dentro de unos márgenes que garanticen la sostenibilidad, mediante el desarrollo de
aeropuertos respetuosos con el medio ambiente y con la salud de las personas que residen en
las comunidades limítrofes.
En general, la ciudadanía no desea la eliminación de un bien tan preciado como el transporte
aéreo, sin embargo, sí demanda que los inconvenientes asociados sean reducidos a su mínima
expresión. Se trata de gestionar el ruido aeroportuario, no de eliminar los aeropuertos. En este
sentido, el CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection) de la International Civil
Aviation Organization (ICAO), ha incluido recientemente dos nuevos temas "Noise Annoyance"
y "Airport Community Acceptance", poniendo de manifiesto el interés internacional en la
materia.
El desarrollo económico y socialmente responsable de los aeropuertos se ve restringido por la
falta de conocimiento en relación a la manera en que deben gestionarse las expectativas de la
ciudadanía.
¿ES POSIBLE MODIFICAR LA PERCEPCIÓN DE LA MOLESTIA SIN MODIFICAR LOS
VALORES DE EMISIÓN ACÚSTICA?
Aunque, evidentemente, la reducción de los niveles sonoros (reducir la exposición al ruido)
siempre será un objetivo irrenunciable, un nuevo enfoque pretenden identificar un objetivo
alternativo y muy concreto de la problemática, planteando las siguientes hipótesis:
A. La molestia producida por el ruido está influenciada por el grado de sensibilización de los
afectados.
B. Las estrategias de comunicación de datos de emisiones acústicas pueden modificar el grado
de sensibilización de los afectados, y en consecuencia,
C. Las estrategias de comunicación de datos de emisiones acústicas pueden reducir la
percepción de molestia por parte de los afectados por ruido.
Los aeropuertos utilizan habitualmente sistemas de monitorado de ruido para evaluar las
emisiones acústicas, y publican los datos obtenidos. Sin embargo, los afectados por el ruido,
en muchas ocasiones, manifiestan desconfianza acerca de los valores publicados, o
discrepancia con los indicadores utilizados, o, en la mayor parte de los casos, un
desconocimiento real de la información suministrada, lo que permite cuestionar la eficacia de
las estrategias de concienciación y comunicación en la mejora de las relaciones entre
aeropuertos y ciudadanía.
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Por todo lo anterior, se torna imprescindible establecer un nuevo enfoque en la gestión del
ruido, que tenga en consideración al ciudadano afectado, y permita la interacción entre las
diferentes partes involucradas. Para ello, se pretende determinar el papel que desempeñan las
estrategias de comunicación y la influencia que tienen sobre la percepción subjetiva del ruido.
De resultar afirmativas las hipótesis planteadas, se determinará la manera adecuada de
aprovechar dicho conocimiento de manera que su implementación redunde en un beneficio a
largo plazo para los afectados.
En consecuencia, alejándose de los enfoques tradicionales, que focalizan los esfuerzos en la
reducción de los niveles sonoros, se plantea un nuevo enfoque innovador, orientado a realizar
un tratamiento y no una diagnosis, reduciendo los efectos que produce el ruido sobre las
personas, y no necesariamente los niveles de presión sonoras emitidos / recibidos. El objetivo
sería el de investigar el papel que pueden desempeñar las estrategias de sensibilización y de
comunicación por parte de los gestores del ruido aeroportuario. Determinar si dichas
estrategias tienen una influencia real sobre la percepción subjetiva del ruido, y son capaces de
modificar aspectos tales como la molestia. En tal caso, el proyecto pretende cuantificar dicha
influencia, y determinar cuál es la manera adecuada de aprovechar dicho conocimiento para
que su implementación, por parte de la industria aeronáutica y los gestores aeroportuarios,
redunde en beneficio a largo plazo por parte de los ciudadanos afectados. Para ello se plantea
el proyecto (ARIANA) Awareness influence on noise annoyance. El proyecto tiene como misión
responder a estas preguntas:
-

¿Cómo afecta la comunicación en materia de ruido sobre la percepción de molestia?
¿Puede contribuir activamente a mejorar la aceptación de los aeropuertos?
¿Cómo podemos hacer estas estrategias más eficaces?

Para ello se propone un proyecto multidisciplinar que aborda la problemática desde el punto de
vista de la ingeniería, pero que incluye en su alcance los aspectos psicológicos y sociológicos
del ruido. Este enfoque abordará explícitamente la interacción con la ciudadanía y su inclusión
en la gestión del ruido, y permitirá aminorar los efectos nocivos que el ruido plantea. El enfoque
ARIANA no pretende reemplazar, sino complementar los enfoques clásicos, orientadas al
diseño de maquinaria más silenciosa, construcción de pantallas acústicas, aislamiento de
ventanas…
La primera fase en este proyecto se centra en los índices e indicadores que se emplean para
comunicar a la ciudadanía los datos del ruido. El subproyecto “ARIANA.0 Influencia de la
comunicación en la lucha contra el ruido” se plantea como objetivo fundamental acercar a la
ciudadanía los indicadores que se emplean para la descripción de inspección del ruido,
haciéndolos más comprensibles, útiles y confiables. No se pretende con ello desarrollar nuevos
indicadores que permitan describir de manera objetiva las características físicas del ruido, ni se
pretende establecer relaciones entre dichos indicadores y los efectos que el ruido provoca a las
personas, sino que se pretende adaptarlos y optimizar su reporte, con el fin de que sean útiles
para la concienciación y sensibilización de los ciudadanos (aquellos que sufren el ruido, y
aquellos que lo generamos), especialmente, de cara a la reducción de la molestia.
Se ha constatado que, si bien la palabra decibelio está bastante extendida, los indicadores
asociados a la medida de ruido son demasiado difíciles de comprender, incluso en el entorno
académico y profesional, lo que lleva a malos entendidos o interpretaciones incorrectas, que
contribuyen a crear una confusión, desconfianza y malestar, y por tanto alejan los objetivos de
comunicación de los que se les pretende dotar.
Los ciudadanos deben entender la información que se les desea transmitir si se pretende que
dicha información pueda influenciar su comportamiento menos ruidoso, o mejore su nivel de
tolerancia frente al ruido. En la búsqueda de este objetivo, es necesario conocer cuáles son lo
descriptores e indicadores de ruido que se entienden mejor, e investigar cual es la manera en
que pueden ser reportados para optimizar su capacidad de comunicación, y con ello su
rendimiento.
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Para la consecución de estos objetivos se pretende perfilar un experimento psicoacústico con
el que los participantes evaluarán diferentes sonidos en escenarios diseñados explícitamente
para obtener información relativa a su comprensión de los indicadores acústicos. Las
encuestas incluirán también preguntas orientadas a describir las variables socio-económicas de
los participantes, y su grado de sensibilización previo en materia de ruido.
Los estudios psicoacústicos se realizarán tras un llamamiento en búsqueda de voluntarios, y se
ejecutarán con plenas garantías de anonimato de los participantes, con su consentimiento, y
garantizando el riguroso cumplimiento de los requisitos que las cuestiones éticas imponen a la
realización de este tipo de estudios..
En el año 2002, la Directiva 49 del Ruido sentó las bases para la gestión del ruido
ambiental en la Comunidad Europea. Tenía por objetivo, a largo plazo, la reducción de
los niveles de ruido y de su afección para la ciudadanía. El pilar fundamental sobre el que se
apoyaba son los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), que son una herramienta fundamental
para la diagnosis y la comunicación en materia de contaminación acústica. Los MER permiten
describir de forma muy adecuada la contaminación acústica, en el largo plazo, y son una
herramienta fundamental para la gestión del ruido por parte de las administraciones y los
gestores de infraestructuras del transporte. Sin embargo, hoy por hoy, los MER siguen estando
bastante alejados de la ciudadanía, ya que no han conseguido cumplir con las expectativas en
lo referente a los requisitos de comunicación.
Adicionalmente, gestores como Aena han implementado sistemas de monitorado de ruido, que
persiguen, por una parte efectuar un control riguroso de los niveles sonoros existentes en
diferentes zonas, y por otra, comunicar al ciudadano los valores de contaminación acústica
existentes. Relacionado con este último punto, se plantea el problema de que la información
que reportan dichos monitores requiere un elevado grado de conocimientos técnicos:
decibelios, nivel sonoro máximo, nivel equivalente, nivel de exposición sonora, nivel día, nivel
día-tarde-noche, etc., y por lo tanto, el mensaje de estas comunicaciones no llega de forma
adecuada al ciudadano.
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otros contaminantes, muchos de los efectos que
el ruido provoca sobre las personas tienen una clara componente subjetiva, más allá de los
valores objetivos que describen el fenómeno físico. Es por esto, que la comunicación
desempeña un papel especialmente importante en la gestión del ruido, siendo uno de los
factores no-acústicos que, al poder ser modificado, podría ejercer un efecto positivo en la
reducción de los efectos del ruido comunitario (molestia, estrés, etc.).
Este enfoque permitirá complementar y potenciar la efectividad de las políticas tradicionales de
control de ruido, y puede ser aplicado a la gestión del ruido, cualquiera que sea su origen. Sin
embargo, se considera que, a priori, debe tener su máximo exponente en lo que se refiere al
ruido aeroportuario, por ser un ámbito especialmente sensible, en los que los esfuerzos de la
industria aeronáutica y de las administraciones en la reducción de los niveles sonoros, son
sobradamente compensados con el incremento derivado de la demanda de servicio por parte
de la sociedad.
El grado de complejidad que tiene el uso de diferentes descriptores del ruido, y el hecho de que
todos ellos se expresen en las mismas unidades (decibelios), contribuyen a crear una
confusión al respecto, que se hace claramente patente en prensa, en resoluciones judiciales,
en redacción de normativas municipales, e incluso en el ámbito académico, cuando en todos
estos ámbitos se presupone un cierto interés, formación y asesoramiento técnico, ya que es
necesario para el desempeño de su labor. ¿Qué parte de la información transmitida llegará
realmente al ciudadano de a pie?
El proyecto ARIANA.0 pretende investigar estos aspectos, y aportar soluciones que permitan
mejorar la eficacia didáctica y comunicativa en los sistemas de reporte de datos de
contaminación acústica.
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ABSTRACT
Every year population grows near Santiago of Chile International Airport, and this study
assesses the general state of health according to exposure to different noise levels produced by
air traffic in people from that population. Different health state dimensions are evaluated, as
sleeping disturbances, disease symptoms and difficulty for cognitive tasks, besides annoyance
produced by general environmental noise, under ISO/TS 15666 recommendations with
adaptations of the scale for chilean population.
RESUMEN
Cada año aumenta la población en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Santiago de
Chile, por lo que este estudio evalúa el estado general de salud de acuerdo a la exposición a
distintos niveles de ruido producido por tráfico aéreo en las personas de la población bajo
estudio. Se evalúa por separado distintas dimensiones del estado de salud, como trastornos de
sueño, síntomas de enfermedades, dificultades para efectuar actividades cognitivas y estado
de ánimo, además de molestias producidas por el ruido ambiental en general, bajo la
recomendación ISO/TS 15666 con las adaptaciones de escala para la población chilena.
1. INTRODUCCIÓN
El ruido ambiental se ha transformado en uno de los agentes contaminantes más comunes en
los centros urbanos, siendo el tráfico de aeronaves en cercanías de centros poblados una
fuente de ruido ambiental importante en función de la cantidad de personas expuestas a
niveles de ruido potencialmente nocivos para la salud y el bienestar. Entre los efectos que
puede causar el ruido ambiental a las personas se cuentan la perturbación del sueño y el
descanso, las molestias, la interferencia con actividades, el aumento de síntomas de estrés,
entre otros.
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Varios estudios han dado cuenta de altos niveles de ruido en la población de la Región
Metropolitana de Santiago de Chile [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], por lo que se hace cada vez más
necesario evaluar algunas condiciones de exposición de ruido específicas, tales como las
emisiones de ruido en el área de influencia acústica de las operaciones aeroportuarias en el
entorno del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago.
Para estudiar los efectos del ruido en poblaciones expuestas se han utilizado encuestas y así
conocer el grado de molestia y los problemas de salud que experimenta la comunidad ante
varias situaciones de exposición. Sin embargo, dichas encuestas, de acuerdo a las nuevas
líneas de investigación en el mundo [9] se consideran como de “autopercepción en salud” dado
que es lo que cada individuo “cree” que experimenta como efectos en su propia salud. Esto
hace necesario desarrollar métodos más precisos y diseños metodológicos que permitan
dimensionar las respuestas que cada individuo hace, dado que se tiene una dimensión
subjetiva de la opinión de cómo le afecta el ruido en determinadas ocasiones. Para obtener
respuestas objetivas en un comienzo se debe analizar la subjetividad de la molestia que pueda
producir en este caso el ruido [10].
Durante el año 2012 se desarrolló un estudio en población del entorno del Aeropuerto
Internacional AMB [11] el cual tuvo como objetivo general evaluar, a través de la aplicación de
una encuesta, el estado de salud auto percibido y las molestias en relación a la exposición a
ruido de tráfico aéreo.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Estudiar, a través de la aplicación de una encuesta, el estado de salud auto percibido y las
molestias en relación a la exposición a ruido de tráfico aéreo en la población en el área de
influencia acústica del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.
2.2. Objetivos Específicos
a) Evaluar el grado de molestias producidas por el ruido del paso de aviones de acuerdo a
distintos niveles sonoros de operaciones aeroportuarias a los que está expuesta la población
bajo estudio.
b) Evaluar el estado de salud auto percibido en función de distintas dimensiones de salud,
como problemas de sueño, dificultades para efectuar actividades cognitivas y síntomas de
enfermedades, de acuerdo a los diferentes niveles sonoros de operaciones aeroportuarias a los
que está expuesta la población bajo estudio.
3. METODOLOGÍA
3.1. Dimensión espacial del estudio.
La población objetivo del estudio son las personas que residen en el área de influencia acústica
del Aeropuerto Internacional AMB, ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago,
Comuna de Pudahuel, aproximadamente a 14 km al Noroeste del centro de Santiago, en las
coordenadas geográficas 33º23’23’’S – 70º47’06’’O y a una altitud aproximada de 474 m.s.n.m.
Dicha área corresponde, para efectos de este estudio, a los sectores residenciales urbanos
cubiertos por las curvas isófonas de ruido de 60 dB(A) a 70 y más dB(A), de Nivel de Presión
Sonora Continuo Equivalente Día-Noche Promedio Anual (YDNL), de acuerdo al Informe de
Monitoreo de Ruido Anual para el año 2011 que es parte del compromiso ambiental del
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aeropuerto [12]. Esta área abarca las comunas de Pudahuel, Maipú y Cerro Navia, como se
muestra en la Figura 1.
2

Estos sectores residenciales abarcan una superficie aproximada de 8 km . Se estima que esta
población es de 135.000 personas, residentes en 34.000 viviendas.

Figura 1: Área de influencia acústica según curvas isófonas.
3.2. Diseño muestral.
El marco muestral estuvo constituido por las viviendas ubicadas en el área urbana de estudio.
Se encuestó a una persona de 15 años o más en cada vivienda escogida y se utilizó el método
de entrevista personal (cara a cara).
El muestreo fue estratificado por comuna y nivel de ruido, y trietápico, donde las unidades de
muestreo primarias, secundarias y terciarias fueron manzanas, viviendas y personas de 15
años o más, respectivamente. Se consideró un error de estimación máximo de 5% y un nivel de
confianza de 95%. La muestra estuvo conformada por un total de 1438 encuestas válidas,
distribuidas según se muestra en la Tabla Nº 1.
Tabla Nº 1: Distribución de la muestra en el área de estudio.
Estrato

Comuna

YDNL dB(A)

Número de encuestas

1
2
3
4

Cerro Navia
Maipú
Pudahuel
Pudahuel
Total

60 a 65
60 a 65
60 a 65
65 a 70 y más

294
514
270
360
1438

412

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
3.3. La encuesta.
La encuesta consistió en un cuestionario de 3 módulos. El primero incluyó preguntas
relacionadas con la caracterización sociodemográfica de las personas: Edad, Género, Tiempo
de residencia en la vivienda, Nivel educacional, Actividad principal e Ingreso mensual del
hogar. El módulo 2 incorporó preguntas relacionadas con el estado de salud (escala ordinal
semántica de autopercepción): General, Dolor y malestar, Cognición, Sueño y energía vital,
Estado de ánimo y Síntomas de enfermedades. Para estas dimensiones se utilizaron
instrumentos recomendados por el módulo Health State usado por el documento World Health
Survey (WHS) de la Organización Mundial de la Salud. (OMS) [13], así como también algunos
módulos utilizados en encuestas nacionales por parte del Ministerio de Salud de Chile [14, 15].
El módulo 3 contiene preguntas sobre molestias por ruido ambiental: Grado de molestia por
ruido de aviones y otras fuentes (escala ordinal semántica y numérica). Estas preguntas se
basaron en la recomendación internacional ISO/TS 15666:2003 [16], modificada por la escala
ordinal semántica validada para población urbana de Chile, según procedimiento internacional
de ICBEN (International Commisssion on Biological Effects of Noise) [9].
4. RESULTADOS.
4.1. Caracterización de la muestra.
La muestra estuvo constituida por una mayor proporción de mujeres que de hombres y
mayoritariamente por adultos jóvenes, con una media de 41,5 años. Más del 80% de los
encuestados no cursaron o no completaron la educación superior, más del 85% vive en
hogares con un ingreso mensual menor a $670.000 (US$1 = $590), poco más del 40% declaró
trabajar fuera de casa. Más del 55% señaló vivir por no más de 10 años en la vivienda, siendo
el tiempo promedio de residencia de 13,2 años. La descripción de la muestra se entrega en la
Tabla Nº 2.
Tabla Nº 2: Caracterización sociodemográfica de los encuestados.
Edad, en años
Media (Desviación estándar)
15 a 24
25 a 44
45 a 64
65 y más

41,5 (16,5)
17,0 %
42,4 %
30,2 %
10,4 %

Género
Mujeres
Hombres

62,0 %
38,0 %

Nivel educacional
Sin estudios / básica incompleta
Básica completa
Media o técnica completa
Técnico-profesional completa
Universitaria completa
Postgrado

14,6 %
25,6 %
42,3 %
12,2 %
4,7 %
0,6 %

Ingreso promedio mensual del hogar
Menos de $218.000
Entre $218.000 y $440.000
Entre $440.000 y $670.000
Entre $670.000 y $1.800.000
Más de $1.800.000

24,1 %
39,4 %
22,3 %
12,7 %
1,5 %

Actividad principal del encuestado
Estudiante
Dueño(a) de casa
Trabaja fuera de casa
Jubilado(a)
Otra / sin actividad específica

6,5 %
31,6 %
41,7 %
6,1 %
14,1 %

Años de residencia en la vivienda
Media (desviación estándar)
Menos de 5
5 a 10
10 a 20
20 a 40
Más de 40

13,2 (12,1)
27,8 %
27,7 %
19,2 %
22,0 %
3,3 %

En los gráficos de la Figura 2 se muestran los porcentajes estimados de personas que
manifestaron distintos grados de molestia producidas por varias fuentes de ruido, según la
curva de YDNL bajo la cual se ubican sus viviendas. En estos gráficos se observa la notoria
diferencia que se produce en el mayor grado de molestia por ruido de aviones en la zona de
mayor ruido.
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Considerando un grado de alta molestia como los dos puntos más altos de la escala de
respuesta, se estimó el Porcentaje de Personas Altamente Molestas (%HA) para cada fuente
de ruido consultada en la encuesta.
La Figura 3 muestra las estimaciones de dichos porcentajes, donde se puede apreciar que el
ruido de aviones presenta la diferencia más importante, con un aumento de 1,7 veces en la
zona de mayor nivel de ruido. Esta diferencia es estadísticamente significativa, dado que no
hay superposición de los intervalos de confianza de 95% (no reportados).
En la Figura 4 se muestran gráficos con los porcentajes estimados de personas con distintos
grados de problemas de salud auto percibidos. No se encontraron diferencias significativas
entre las dos zonas de nivel de ruido aeroportuario, aunque sí se observa una diferencia
importante en la categoría más alta de problemas de sueño (gráfico superior derecho).

Figura 2: Porcentaje estimado de respuestas de molestas producida por diferentes fuentes de
ruido para una escala semántica de 5 puntos.
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Figura 3: Porcentaje estimado de personas altamente molestas (%HA) por tipo de fuente
de ruido.

Figura 4: Porcentaje estimado de respuestas a preguntas de autopercepción de salud para
cada zona de ruido aeroportuario.
5. CONCLUSIONES
Al comparar el número estimado de personas altamente molestas por ruido de aviones se
puede señalar que en la zona en la cual se tiene un Nivel Sonoro Equivalente Día-Noche
(YDNL) de 60-65 dB(A) aproximadamente 3 de cada 10 personas de 15 años y más (29%)
manifiestan estar altamente molestas por el ruido de aviones, comparado con lo que sucede en
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la zona en la cual el YDNL de 65-70 y más dB(A) en la que dicha proporcionalidad llega a ser 5
de cada 10 personas. Dicho de otro modo, en la población que reside en la zona estudiada, el
porcentaje estimado de personas altamente molestas por ruido de aviones es
significativamente mayor en la zona de 65-70 y más dB(A) que en la zona de 60 a 65 dB(A),
aumentando en 1,7 veces dicho porcentaje. Por otro lado, los resultados no indican diferencias
significativas para problemas de autopercepción de salud, aunque los datos muestran ciertas
tendencias para cada zona de ruido que podrían requerir de diseños metodológicos específicos
para estudiar con detalle dichas dimensiones en salud.
Lo anterior permite concluir que el área de influencia acústica del Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez de Santiago (AMB), dada por las isófonas de 60-65 dB(A) y de 65-70 y
más dB(A), tiene una cantidad importante de personas que declaran estar altamente molestas
por el ruido de tráfico aeroportuario y que la proporción de alta molestia aumenta
significativamente en la zona de mayor nivel sonoro. Dicha población presenta también un
porcentaje importante de personas que tienen alterada su calidad de sueño, lo que requería de
estudios específicos a futuro.
6. REFERENCIAS
[1]

ntendencia
egión
etropolitana Santiago de
ile.
9 9 . Estudio
ase de
eneración de iveles de uido en el ran Santiago.
ile.
[2] Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (2001). Actualización Estudio Base de
Generación de Niveles de Ruido en el Gran Santiago 1989-2001. Chile.
[3] Marzzano A. (2003). Estudio de Niveles de Ruido y Percepción Subjetiva Producida por
las Operaciones Aéreas del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago –
Chile. Parte I. Reporte del estudio para SEREMI de Salud RM. Santiago. Chile.
[4] Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA (2009). Levantamiento de Información
de Entrada de Modelo de Predicción de Ruido y Aplicación en Caso Piloto. Ministerio
Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile.
[5] Marzzano A., Recuero M. (2007). Application of Pilot Survey in Population Exposed to
Noise Levels Produced By Air Operations of the International Airport Arturo Merino
Benítez of Santiago-Chile. Proceedings 19th International Congress on Acoustics, Madrid,
España.
[6] Ministerio del edio m iente 20 0 Ela oración de apa de uido omuna e
Santiago ediante Soft are de odelación. ic a de icitación o
-67-LE10. Chile.
[7] E. Suáre
. . arros . áe
. Stevens . omero . . lvare
. on ále
.
Rey. apa de uido de la omuna de Santiago de
ile ediante odelación. ongreso
nternacional de c stica y udio rofesional.
E
S 20 . aldivia-Chile.
[8]
inisterio del edio m iente 20 . Ela oración de apa de uido del ran Santiago
Mediante Soft are de odelación.
E
o 60 97-12-LE11. Chile.
[9] Marzzano A. (2014). Validación de Herramientas Metodológicas de Estudios Sociales y
Psicoacústicos de Ruido. [Tesis Doctoral]. Universidad Politécnica de Madrid. España.
[10] Soler M., Villaseca, B. (2007). Bases Para la Elaboración de Escalas Subjetivas de
Medición de las Molestias de Ruido en la Población Estudiantil de la Universidad
Tecnológica de Chile - INACAP. [Tesis de Titulación]. Universidad Tecnológica de ChileINACAP. Chile.
[11] Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago. (2013).
Encuesta de Autopercepción de Salud y Molestias por Ruido Ambiental en Habitantes del
Entorno del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. FICHA DE LICITACIÓN Nº
924-325-LE12. Chile.
[12] Dirección General de Aeronáutica Civil. (2012). Informe Anual de Monitoreo de Ruido
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago año 2011. Chile.

416

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
[13] World Health Organization. (2002). World Health Survey. B-Individual Questionnaire.
Rotation – A. Geneva. Switzerland.
[14] Ministerio de Salud de Chile. (2010). Encuesta Nacional de Salud ENS Chile 2009 - 2010.
Gobierno de Chile.
[15] Ministerio de Salud de Chile. (2006). II Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud
Chile 2006. Gobierno de Chile.
[16] International Organization for Standardization ISO. (2003). ISO/TS 15666 Acoustics –
Assessment Of Noise Annoyance By Means Of Social and Socio-Acoustic Surveys.

417

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA AL RUIDO
AEROPORTUARIO Y EL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE
VIVIENDAS UBICADAS EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL RUIDO DE
AERONAVES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO
BENÍTEZ, SANTIAGO-CHILE.
PACS: 43.50-x.
1

2

1

1

Antonio Marzzano R. ; Mauricio Fuentes A. , Marco Araos B ., Claudio Albornoz T ., Hernán
1
3
4
Lefín R. , Leonardo Meza M ., Jaime Delannoy A .
1

Secretaría Regional Ministerial de Salud - Región Metropolitana. Santiago. Chile.
Padre Miguel de Olivares 1229, piso 4, Santiago. Chile.
Tel: (+56)(2) 25767772.
2
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Av. Independencia 939, Santiago. Chile.
Tel: (+56)(2) 29786432.
3
Escuela de Construcción Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul. Santiago, Chile.
Tel: (+56)(2) 23544864
4
Escuela de Comunicación, Instituto Profesional Duoc UC.
Eleodoro Yáñez 1595, Providencia. Santiago, Chile.
Tel: (+56)(2) 23541200
E-mail: antonio.marzzano@redsalud.gov.cl
ABSTRACT
In this article the relationship between noise produced by aircraft operations of International
Airport Arturo Merino Benitez in Santiago-Chile, annoyance perception of population within
airport influence area and degree of acoustic isolation of housing is studied. Given the results of
surveys, influence of acoustic isolation of housing on surveys answers is studied so that change
in noise perception could be assessed by means of the improvement of the degree of isolation.
RESUMEN
En este trabajo se estudia la relación entre el ruido provocado por las operaciones
aeroportuarias del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, la
percepción de molestia de la población dentro del área de influencia del aeropuerto y el grado
de aislamiento acústico de las viviendas en dicha área. Dado los resultados de las encuestas,
se estudia el grado de influencia que tiene el aislamiento acústico de las viviendas en las
respuestas de las encuestas de modo que se pueda dimensionar el cambio en la percepción
del ruido mediante el mejoramiento del grado de aislamiento.
1. INTRODUCCIÓN
El ruido ambiental se ha transformado en uno de los agentes contaminantes más comunes en
los centros urbanos, siendo el tráfico de aeronaves en cercanías de centros poblados una
fuente de ruido ambiental importante en función de la cantidad de personas expuestas a
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niveles de ruido potencialmente nocivos para la salud y el bienestar. Entre los efectos que
puede causar el ruido ambiental a las personas se cuentan la perturbación del sueño y el
descanso, las molestias, la interferencia con actividades, el aumento de síntomas de estrés,
entre otros.
Varios estudios han dado cuenta de altos niveles de ruido en la población de la Región
Metropolitana de Santiago de Chile [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], por lo que se hace cada vez más
necesario evaluar algunas condiciones de exposición de ruido específicas, tales como las
emisiones de ruido en el área de influencia acústica de las operaciones aeroportuarias en el
entorno del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago.
Durante el año 2012 se desarrolló un estudio en la población del entorno del Aeropuerto
Internacional AMB bajo procedimientos estandarizados [9, 10] el cual tuvo como objetivo
general evaluar, a través de la aplicación de una encuesta, el estado de salud auto percibido y
las molestias en relación a la exposición a ruido de tráfico aéreo.
Este trabajo aborda la influencia que podría tener en las respuestas de los encuestados el
grado de aislamiento acústico que tienen las viviendas que están ubicadas en un determinado
nivel de emisiones acústicas producidas por las operaciones aeroportuarias del principal
terminal aéreo del país, de modo de buscar asociaciones que permitan por este concepto
mejorar la calidad de vida de la población expuesta a este tipo de contaminante.
2. METODOLOGÍA
2.1. Dimensión espacial del estudio.
La población objetivo del estudio son las personas que residen en el área de influencia acústica
del Aeropuerto Internacional AMB, ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Santiago,
Comuna de Pudahuel, aproximadamente a 14 km al Noroeste del centro de Santiago, en las
coordenadas geográficas 33º23’23’’S – 70º47’06’’O y a una altitud aproximada de 474 m.s.n.m.
Dicha área corresponde, para efectos de este estudio, a los sectores residenciales urbanos
cubiertos por la curva isófona de ruido de 60-65 dB(A) de Nivel de Presión Sonora Continuo
Equivalente Día-Noche Promedio Anual (YDNL), de acuerdo al Informe de Monitoreo de Ruido
Anual para el año 2011 que es parte del compromiso ambiental del aeropuerto [11]. Esta área
abarca la comuna de Maipú, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Área de influencia acústica según curva isófona en la comuna de Maipú.
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Estos sectores residenciales abarcan una superficie aproximada de 8 km . Se estima que esta
población es de 100.000 personas, residentes en 25.500 viviendas.
2.2. Diseño muestral para la encuesta.
El marco muestral del estudio general estuvo constituido por las viviendas ubicadas en el área
urbana de estudio. Para la encuesta se entrevistó a una persona de 15 años o más en cada
vivienda escogida y se utilizó el método de entrevista personal (cara a cara).
El muestreo fue estratificado por comuna y nivel de ruido, y trietápico, donde las unidades de
muestreo primarias, secundarias y terciarias fueron manzanas, viviendas y personas de 15
años o más, respectivamente. Se consideró un error de estimación máximo de 5% y un nivel de
confianza de 95%. La muestra estuvo conformada por un total de 1438 encuestas válidas de
las cuales 514 corresponden al área de estudio de la comuna de Maipú.
Tabla Nº 1: Distribución de la muestra en el área de estudio.
Estrato

Comuna

YDNL (dBA)

Número de encuestas

1
2
3
4

Cerro Navia
Maipú
Pudahuel
Pudahuel
Total

60 a 65
60 a 65
60 a 65
65 a 70

294
514
270
360
1438

Figura 2: Distribución espacial de encuestas dentro
del área de estudio en la comuna de Maipú.
2.3. La encuesta.
La encuesta consistió en un cuestionario de 3 módulos. El primero incluyó preguntas
relacionadas con la caracterización sociodemográfica de las personas: Edad, Género, Tiempo
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de residencia en la vivienda, Nivel educacional, Actividad principal e Ingreso mensual del
hogar. El módulo 2 incorporó preguntas relacionadas con el estado de salud (escala ordinal
semántica de autopercepción): General, Dolor y malestar, Cognición, Sueño y energía vital,
Estado de ánimo y Síntomas de enfermedades. Para estas dimensiones se utilizaron
instrumentos recomendados por el módulo Health State usado por el documento World Health
Survey (WHS) de la Organización Mundial de la Salud. (OMS) [12], así como también algunos
módulos utilizados en encuestas nacionales por parte del Ministerio de Salud de Chile [13, 14].
El módulo 3 contiene preguntas sobre molestias por ruido ambiental: Grado de molestia por
ruido de aviones y otras fuentes (escala ordinal semántica y numérica). Estas preguntas se
basaron en la recomendación internacional ISO/TS 15666:2003 [15], modificada por la escala
ordinal semántica validada para población urbana de Chile, según procedimiento internacional
de ICBEN (International Commisssion on Biological Effects of Noise) [9].
3.4. Medidas de aislamiento acústico.
Para el cálculo de aislamiento acústico se midió la diferencia de nivel de ruido normalizado
según establece la norma internacional ISO 140-5:1998 [16] y el resultado de acuerdo a la
norma internacional ISO 717-1:1996 [17]. El área de estudio es un sector consolidado de
viviendas residenciales por lo que no fue posible contar con viviendas vacías. Más aún, la
disponibilidad de viviendas a ser ensayadas fue muy baja dada la negativa de los residentes a
facilitar su domicilio para ser ensayados. Esto no hace posible contar con una disponibilidad de
viviendas bajo un criterio dado de selección que no sea la posibilidad de que algún residente
acepte facilitar su domicilio para el estudio.
Dado que el área de estudio es un sector consolidado de periodos de antigüedad de 2 a más
de 20 años es que se observó que las viviendas tienen un grado de modificación en su
estructura que no hace posible que sean comparables unas con otras. Del mismo modo,
también se observa un alto desarrollo de conjuntos habitacionales que, no obstante lo anterior,
hace posible agrupar los tipos de viviendas que podrían tener la misma tipología o
características constructivas. Para ello, se realizó un reconocimiento de todos los tipos de
viviendas en el área agrupándolas según características, lo cual se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Agrupamiento de viviendas por tipos según
características estructurales.
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Para efectos de este estudio se considera una fachada a ensayar aquella que enfrenta a la vía
de circulación, pudiendo ésta contar con más de una pared en función ya sea de la
configuración de la vivienda y si ésta es de más de un piso de altura.
Las mediciones de nivel de ruido normalizado se realizaron utilizando sonómetro Brüel & Kjær
Hand-held Analyzer type 2270 Nº de serie 3003012, con Micrófono: Brüel & Kjær modelo 4189
½” Free Field, Nº de serie 2851002. Fuente sonora marca Yamaha modelo XDR - 15, Pistola a
fogueo calibre 9 mm. Además se realizó un levantamiento de información de las características
constructivas de la vivienda.
4. RESULTADOS.
Se estableció para efectos de este trabajo 12 tipologías de viviendas, de las cuales sólo se
pudo contar con mediciones de aislamiento normalizado en 8 de ellos. El tipo de vivienda más
frecuente en la muestra fue el tipo 2, con más del 40%, seguido por los tipos 10, 3 y 9. El
aislamiento acústico Rw va desde 23.5 dB(A) hasta un máximo de 32 dB(A). La distribución de
los tipos de vivienda en la muestra y sus índices de aislamiento se muestran en la Tabla Nº 2.
Tabla Nº 2: Distribución del tipo de vivienda y su índice de aislamiento acústico.
Tipo de vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Frecuencia
5
45
10
6
0
6
6
0
10
20
0
0
108

Porcentaje (%)
4.6
41.7
9.3
5.6
0
5.6
5.6
0
9.3
18.5
0
0
100.2

Aislamiento Rw en dB(A)
27.5
25.7
27
26.3
32
24.5
25
23.5
-

Se estratificaron las viviendas en aquellas que presentaron un índice de aislamiento acústico
de 25 dB(A) o menos y aquellas con más de 25 dB(A). Considerando un grado de alta molestia
como los dos puntos más altos de la escala de respuesta, se calculó el Porcentaje de Personas
Altamente Molestas (%HA) por ruido de aviones para cada estrato de aislamiento según la
encuesta en dichos lugares y en dichas tipologías de viviendas, cuyos resultados se muestran
en la Tabla Nº 3. En las viviendas con menor aislamiento se observa un mayor %HA por ruido
de aviones, aunque no se encontró que hubiese asociación estadística entre estas dos
variables (prueba Chi-cuadrado: p = 0.561).
Tabla Nº 3: Personas altamente molestas según grados de
aislamiento acústico.
Rw de la vivienda
en dB(A)

Personas altamente
molestas (porcentaje)

Total de personas
en la muestra

25 o menos

13 (36.1%)

36

Más de 25

22 (30.6%)

72

Total

35 (32.4%)

108

El agrupamiento de las viviendas con un corte de aislamiento de 25 dB(A) se realizó para
cumplir el supuesto de la prueba Chi-cuadrado, de modo que no hubiesen frecuencias
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esperadas menores a 5. Cabe notar que usando un valor de corte de 27 dB(A) se llega a la
misma conclusión, es decir, que no hay asociación (p = 0.676).
5. CONCLUSIONES
No se encontró una relación entre el aislamiento de las viviendas y el porcentaje de personas
altamente molestas por el ruido de aviones, o al menos con los datos disponibles, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas al respecto.
Por otro lado, de las 514 encuestas subjetivas sobre molestias por ruido en el área de estudio
sólo 108 tienen asociado un tipo de vivienda a las que se pudo tener acceso para realizar las
mediciones de aislamiento acústico, dada la negativa de muchas personas a facilitar el ingreso
del personal técnico.
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ABSTRACT
The behavior of a 'children classroom' from the results obtained in the C.P. Sta. Catalina in
Salamanca city is analyzed. The study is based on the acoustic comfort tool "Speech
Interference Level" so we seek, by a simple simulation implemented in a 'spreadsheet', which
are the most favorable situations to be kept at a hearing regarding between teacher-student in a
verbal relationship.
The need for action is assessed in terms of acoustic treatment against the possible
improvements in intelligibility and comfort. The results show that the solution is not acoustic but
organizational.
KEYWORDS: Classroom acoustic, Hearing impairment, Speech Intelligibility, Speech
interference, Noise criteria.
RESUMEN	
  
Se analiza el comportamiento de las ‘aulas de infantil’ partiendo de los resultados obtenidos en
el C.P. Sta. Catalina de Salamanca. El estudio se hace en base a la herramienta de confort
acústico "Speech Interference Level" de forma tal que buscamos, mediante una sencilla
simulación implementada en una ‘hoja de cálculo’, cuáles son las situaciones más favorables
para que se pueda mantener una relación auditivo-oral entre maestro-alumno-alumno.
Se valora la necesidad de las actuaciones en materia de acondicionamiento acústico frente a
las posibles mejoras en la inteligibilidad y confort. Los resultados demuestran que la solución
no es acústica sino organizativa.
PALABRAS CLAVE: Acústica del aula, Minsvalía auditiva, Inteligibilidad de la palabra, Criterios
de ruido, SIL.
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INTRODUCCIÓN
Se ha llevado a cabo una campaña de medidas de campo: determinación de la respuesta
impulsiva del recinto y grabaciones de audio a lo largo de una sesión matinal de clase en el
aula. A partir de esta acción y con ayuda de los planos arquitectónicos, se ha realizado un
análisis con detalle cada una de las cuestiones que creo de interés para la evaluación de la
inteligibilidad de la palabra o comprensión verbal. Y del que cabe resaltar lo siguiente a modo
de resumen general:
1.- El tiempo de reverberación del aula en estudio, amueblada y sin alumnos, es de 0.6
segundos como promedio de las bandas de octava entre 500 Hz y 4000Hz; superior a lo que
1
dicta el Código Técnico de la Edificación . Y también superior a las directrices de la normativa
2
internacional .
2.- Tan sólo si se pudiera de asegurar un ruido de fondo (debido tanto a ruidos exteriores,
interiores y a convivencia) como máximo de 40 dBA, sería posible que el discurso dentro del
aula pudiese considerarse inteligible con índices entre 0.8 y 0.9, con un radio de acción de más
de 6 metros y sin que el esfuerzo vocal (normal/alto) produzca desgaste. (en esta situación los
alumnos con deficiencias auditivas tendrían posibilidad de discernimiento y participación activa)
3.- En la situación actual, únicamente cuando se cumple la premisa del punto anterior, es
posible hablar de inteligibilidad. En cuanto haya un alumno que interfiera el discurso, ya sea de
forma deliberada participativa o sin darse cuenta, con un nivel de voz ‘relajado’ el profesor tan
solo y con voz ‘elevada’, tiene un radio de actuación útil de 0.8 metro a 1 metro. (lo que deja
fuera de juego cualquier posibilidad de interacción positiva con los alumnos con discapacidad
auditiva)
OBJETIVOS
Comprobar la adecuación de un aula (de infantil en particular) a la finalidad para la que está
destinada: el aprendizaje, el desarrollo intelectual, la transmisión de conocimientos, la
convivencia cívica. Teniendo en cuenta que todas esas cuestiones pasan por la interacción
alumnos-profesor basada en la palabra hablada, es lógico que nuestro estudio valore los hitos
en la comunicación auditivo-oral principalmente.
La intención final es, por otra parte, analizar cuál es el grado de bondad que se puede alcanzar
en estas aulas para que la inclusión de niños con deficiencias auditivas pueda tener éxito
relativo al menos. También se plantearán aquellas soluciones que creamos viables en el caso
de que los resultados de las medidas ‘in situ’ muestren deficiencias.
PLANTEMIENTO
Comenzaremos desvelando la naturaleza del universo acústico de este tipo de aulas en función
del modelo de enseñanza que se desarrolle en ellas. Creo que será la única manera de
entender la necesidad real de contemplar la problemática desde su verdadera dimensión que
va más allá de la mecánica simple del acondicionamiento acústico clásico (que es lo que se
hace cuando tan sólo nos preocupamos en procurar que, por ejemplo, el tiempo de
reverberación esté por debajo de los 0.5 segundos y que el ruido de fondo que no supere los
40 dBA).
Lo usual es que en los colegios de enseñanza, en los niveles iniciales, lo que ocurre en el aula
no sea del tipo de relación unidireccional (clases magistrales), ni creo que se pueda clasificar
en la tipología participativa sino más bien en una mezcla pluridireccional de intercambios de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Tomando éste como única normativa española en la que se hace referencia al tema (independientemente de que el citado código se haya promulgado con
posterioridad a la construcción del colegio). En él se reconoce que los recintos educativos de la categoría de nuestra aula en cuestión deberían tener un tiempo
de reverberación (TR) con mobiliario y sin alumnos que fuera menor de 0.5 segundos.
2
- ANSI/ASA S12.60-2010/Part 1- en el apartado de reverberación, para un aula del volumen de la estudiada, se dice que el tiempo de reverberación sin
alumnos debe de ser 0.3 segundos y para tamaños superiores 0.5 segundos.
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información con algunos momentos de magia cuando los docentes logran canalizar la atención
en una narración que explotará al final en un torrente de preguntas en ráfaga por parte de los
alumnos. Eso es así y esta tormenta de comunicaciones es la semilla del aprendizaje que
curso a curso ira normalizándose y ordenándose hasta conseguir que la comunicación sea
secuencial, con respeto de turnos de palabra y reflexiva. Y esto suele coincidir con la estructura
temporal o pauta en la que madura el proceso perceptivo y que acompaña la evolución del
lenguaje en general; abriendo las puertas al desarrollo del conocimiento como intercambio de
experiencias que los humanos de forma natural expresamos mediante la palabra.
La palabra es un bien adquirido que modelamos a partir de códigos acústicos definidos en el
entorno sonoro de nuestras relaciones y esos códigos deben ser oídos para que exista la
necesidad de la escucha: poder conocerlos y reconocerlos perceptualmente, para que se
conviertan en imágenes sonoras cargadas de significados y así poco a poco comprender y
poder construir un discurso que traduzca nuestro mundo de las ideas, emociones, sentimientos
en palabras enlazadas, entrecruzadas en el paradigma que hace del habla la herramienta más
potente en la evolución intelectual.
En resumen podemos decir que el lenguaje es una bolsa de signos. Entendido el lenguaje
como el código que se usa en todo proceso de relación y transmisión de conocimientos. El
lenguaje es un sistema de signos que expresan ideas.
Y justo en la escuela, más aún al nivel de “infantil y primaria”, nos encontramos en el momento
donde empieza la aventura del desarrollo intelectual. En este periodo de tiempo es
precisamente cuando se ha de realizar la transición intelectual más importante para los
humanos: desde ‘Oír’ a ‘Comprender’ mientras jugamos a ‘Escuchar’ y luchamos por ‘Entender’
(analizando el proceso perceptivo sonoro desde la taxonomía planteada por Pierre Schaeffer
en las "Quatre Écoutes”). [1]
Lo que encontramos en el aula, como ya hemos apuntado, es que la comunicación es
pluridireccional y en escasos momentos existe un orador solitario o si existe rara vez se puede
evitar que en algún punto del aula haya un grupo, o un individuo, que hable simultáneamente
(ruido intruso o de interferencia). Este hecho, que es natural y en ningún momento pienso que
se deba de evitar, hace que las aulas de primaria puedan llegar a ser lugares hostiles para el
desarrollo y adquisición del lenguaje, pero de la misma forma son el lugar natural e idóneo para
que se provoque la relación e intercambio de ideas, en fin, se produzca la convivencia que es
la razón de ser o existir de la palabra en primera instancia. Por lo que en el caso de alumnos
con deficiencias auditivas, la solución óptima como veremos sobrepasa la responsabilidad de
un buen acondicionamiento arquitectónico de los recintos (en otras palabras esta por encima
de las soluciones técnicas, se debe de empezar a pensar en soluciones organizativas).
Para intentar entender la problemática acústica y el grado de inteligibilidad o de comprensión
de la palabra que es posible encontrar en un aula, se va a estudiar de forma objetiva el campo
acústico teórico con ayuda de una herramienta de simulación (SIL_UA) que proporciona el nivel
de interferencia conversacional que existe en un recinto en función del número de oradores y la
distancia a la que se encuentran del receptor problema. [2]
Con esta herramienta seremos capaces de determinar cuál es la distancia mínima a la que se
deben de posicionar dos interlocutores para que, y en función del nivel de esfuerzo vocal, sea
posible hacerse entender sobre el ruido ambiente que genera un grupo de posibles hablantes
simultáneos en el mismo recinto. Para ello se tiene en cuenta el nivel de potencia del habla, la
reverberación del local y como ya se ha dicho las distancias relativas del oyente problema al
resto de oradores potenciales. Como resultado obtenemos, en las cuatro bandas de cálculo del
SIL (500, 1000, 2000, y 4000 Hz), el campo acústico recibido por vía directa y el nivel
reverberado correspondiente, que sumados nos darán el nivel de ruido en el que estamos
inmersos. A partir de estos valores se calcula la distancia a la que debemos colocarnos del
oyente problema, en función de la potencia del habla usada, para que éste sea capaz de
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extraer información útil de nuestro mensaje, es decir: que sea inteligible sobre el ruido
ambiente. Como apoyo adicional para ayudar en el transcurso de las interpretaciones de cada
caso se muestra también el valor máximo de inteligibilidad posible en el caso de una situación
de clase magistral y sin ruido de fondo, mediante el valor del RASTI, lo que se calcula a partir
del tiempo de reverberación. Será de gran utilidad, a la hora de aventurar posibles soluciones,
hacer un análisis de los niveles recibidos ‘directo’ y ‘reverberante’ por separado entendiendo
que tanto uno como otro se deben de considerar como ruido intruso no deseado.
CASOS DE ESTUDIO
Veamos a continuación una serie de situaciones que podrían darse en un recinto de
características similares al aula estudiada:
3
ü Geométricas: Largo = 9.3 m; Ancho =9.0 m; Alto =3.5 m; Volumen = 290 m
ü Acústicas: TR(31,5Hz) =1.2 s; TR(63Hz) =1.2 s; TR(125Hz) =0.8 s; TR(250Hz) =0.8 s
TR(500Hz) =0.8 s; TR(1kHz) =0.6 s; TR(2kHz) =0.6 s; TR(4kHz) =0.5 s
TR(8kHz) =0.5 s
ü Ocupación: 26 alumnos.
ü Ubicación: Planta primera. Ventanas a derecha de la mesa profesor a calle tranquila.
Ventanas a la izquierda patio de recreo. Puerta a pasillo distribuidor.
ü
Se va a estudiar el problema aún en condiciones que no son las ideales (lo que quiere decir
que se admite la presencia de ruido distinto del que se viene considerando en las normativas;
como son el ruido transmitido a través de los cerramientos y el ruido de aparatos de ventilación,
acondicionamiento o de las infraestructura de iluminación o multimedia. Es por lo que, como
veremos, el problema deja de ser puramente arquitectónico, y el único camino que nos queda
por seguir es disminuir la distancia entre orador y ‘receptor problema’ de forma que se pueda
alcanzar una relación señal/ruido (entre 12 y 15 dB) suficientemente amplia como para lograr
inteligibilidad (lo que determinamos contemplando valores de SIL entre 15 y 21 dB para normo3
oyentes; entre 21 y 25 dB para alumnos con deficiencia auditiva no severa ). [3]
Caso_1
!
!"#$%&''
A 1 metro del ‘receptor problema’ existe otro
!
alumno que esta hablando con un nivel de voz
relajado. La hoja de cálculo nos ofrece la
siguiente respuesta: Si quiero hacerme entender
1. Conceptos Básicos
4
A la hora de evaluar la acústica de una aula destinada a la enseñanza, hay dos
caso que usara la misma
sin problemas y en el
parámetros principales que determinarán su calidad: el tiempo de reverberación y la
potencia que el alumno
parlanchín, debería de
inteligibilidad.
colocarme a una distancia
entre 0.2 y 0.4 metro.
1.1. El tiempo de reverberación (TR) es el tiempo que tarda un sonido en “dejar de ser
perceptible” para
el oyente. Es decir, si una
aula tiene un tiempo
También podría hacerme
entender
desde
1 de reverberación
alto, cuando se esté produciendo un sonido y la fuente que lo genera cese, nosotros
metro de distancia pero
entonces
tendría
que
lo oiremos atenuarse durante un tiempo alto. Si por el contrario el aula tiene un
reverberación bajo, el sonido
se atenuará
elevar mi nivel de hablatiempoa de‘elevado’
cerca
derápidamente
los una vez finalice
esta fuente.
66 dBA, como puede
comprobarse
unos 12
! ¿De
qué depende el tiempo de reverberación?
El tiempo de reverberación depende fundamentalmente de dos parámetros: el
decibelios por encima del
nivel que está usando
volumen de la sala y la absorción acústica de los materiales que la forman
el alumno. A pesar de queTR=el0.16·Volumen
RASTI
en· Areaesta
/ (Absorción
absorbente)
5 mientras que una mayor
Salas con mayor volumen tendrán un TR más elevado,
es
es
de
0.68
(buena
inteligibilidad)
II. caso
SIL, parámetro
que define
la inteligibilidad,
viene dado
por laabsorción
diferenciareducirá
el TR.
y el nivel
de ruido la
de interferencia
verbal L , determinados
entre el evidente
nivel verbal L
que
posibilidad
de comunicación en este caso se puede decir que es casi imposible:
DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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f

(1/1) Hz

500 Hz

1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

SELECCIONA ES. VOCAL

Lw_500 (dB)

Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

Nº REFLECTORES

TR (s)

0.8
0.6
0.6
0.5

RELAJADO

64.2
58.2
52.2
46.2

0

Ls,1m=VOZ (1m)

125
250
500
1000
2000
4000
8000

LINEAL
PONDERADO A

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

RESULTADOS

Lp_DIRECTO (dB)

Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

L4band.(dB)

53.3
52.5
55.9

47.3
45.3
49.4

41.4
39.3
43.5

35.6
32.5
37.3

54.6
53.5
57.1

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.68

46.5

1.2

RELAJADO
NORMAL

ELEVADA

Nº DE MESAS

13

ALTA

Nº DE ORADORES

1

MUY ALTA

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15

PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

0.2 - 0.4
---------

SIL
21 (dB)

S,A,L

2

SIL
15 (dB)

PARA ESFUERZO VOCAL SUPERIOR
AL SELECCIONADO

0.4
0.8
1.6
3.2

SIL
21 (dB)

---

0.8
1.6
3.2
6.6

SIL
15 (dB)

SIL

ambos en la posición del oyente. Se asegura una suficiente inteligibilidad en la

"

El tiempo de reverberación recomendado para las aulas escolares se encuentra

comunicación verbal si la diferencia entre ambos niveles, SIL = LS,A,L - LSIL
t 10 dB, en laentre 0.4 y 0.6 segundos.
comprendido
posición del oyente.
3

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.2.no
La inteligibilidad
nos indica
cómo que
afecta no
la sala
a las palabras
por un
Valores de SIL superiores a 21 dB
se proponen
puesto
parece
que emitidas
sean viables
conseguir en situaciones reales donde como mínimo existe un
suma con normalidad alcanza valores entre 40 y 50 dBA; lo que
utilizados ahora
es el método
RASTI; que proporcionándonos
un número
implica LSIL= LA-8 = 38 a 42 dB. Calculemos
las distancias
correspondientes
a comprendido
LSIL= 38 dB y LSIL= 42 dB que son respectivamente: 1.4 metros y 1.0 metro
índices utilizados en los casos a) y b)
para que el índice SIL sea de 21 dB. Por
si indicará
planteáramos
tener
de 25 dB
necesitaríamos colocarnos a distancias todavía más cortas (1.0 m y 0.6
los diferentes
entrelo
0 que
y 1, nos
la inteligibilidad
del un
aula.SIL
Clasificamos
m). Todo esto está calculado suponiendo
que
valores
en: como mucho existen rumores o cuchicheos (voz muy baja) y en zonas alejadas por parte de los alumnos.
orador
dentro de ella.
Existen diversos
métodos sillas
para evaluarla,
unoexterior;
de los másla
y entre
medioambiental
: rumores,
cuchicheos,
lápices,
y ruido
Laruido
siguientede
tablaconvivencia
muestra una relación
la valoración de la inteligibilidad
y los

4
!

5

COMPRENSIÓN

INTELIGIBILIDAD

IAIS

SIL (dB)

> 96%

Excelente

0.95

21

85%

Buena

0.75

75%

Satisfactoria

0.65

15 a 21
10 a 15

< 65%

Escasa

< 0.57

3 a 10

Inteligibilidad
Muy Pobre

Indice RASTI
0 a 0.3

Pobre

0.3 a 0.45

Aceptable

0.45 a 0.60

Buena

0.60 a 0.75

Excelente

0.75 a 1

" Para aulas escolares se recomienda cómo mínimo una inteligibilidad Buena.

TABLA 5. Valoración de la inteligibilidad y relaciones entre los distintos índices.

Estas valoraciones se consideran para oyentes con una audición normal. Para el
caso de oyentes o hablantes no nativos, o con problemas de audición, se requiere una
mejora de la relación señal/ruido entre 4 y 5 dB, para conseguir una inteligibilidad similar a
la obtenida con normo-oyentes. Esta mejora en la relación señal/ruido corresponde a una
mejora del SIL de 4 dB, o a una mejora del IAIS de 0,10.
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haría falta usar un nivel ‘muy alto’ para tener una distancia de interlocución de 6.6 metros en el
caso de normoyentes y como máximo a 3.2 metros para casos de deficiencia auditiva. No
debemos perder de vista que se está suponiendo que el ruido de interferencia lo produce solo
un alumno cuando lo normal es que haya más participantes ocasionales.
Para profundizar un poco, ahora que estamos ante un ejemplo sencillo, podíamos ver que es lo
que ocurre en otras situaciones suponiendo que hacemos (arquitectónicamente) lo único que
podemos hacer; cambiar el tiempo de reverberación de la sala actuando sobre los acabados
superficiales y elementos de la sala.

	
  
Caso_1a
En esta situación (Tr de 0,3 segundos, con lo
!
que tendríamos un aula ideal estándar) se
!"#$%&'((
!
puede esperar
que la parte de campo
acústico reverberante disminuya de forma
ostensible, tal como podemos comprobar en
la hoja de cálculo, alrededor de 2 decibelios
cuando menos. Esto contribuye a mejorar el
índice general de inteligibilidad hasta alcanzar
un grado de 0.83 ‘excelente’ pero si nos
fijamos en el resto de parámetros apenas
existe variación. Eso lo que demuestra es que
si en ambiente ruidoso tengo que hacerme
0.2 - 0.4
----0.4 - 0.9
--0.9 - 1.8
entender; siempre tendré que hablar 12
--1.8 - 3.6
--3.6 - 7.4
decibelios por encima del nivel de lo que está
considerado ruido en cada caso. Y a pesar de
que el RASTI haya mejorado ostensiblemente
el nivel de interferencia está gobernado por el hablante ocasional que frustra con su cháchara
la posibilidad de aprovechar las buenas condiciones acústicas que sólo serían de utilidad en un
aula de uso unidireccional o bidireccional en secuencia, en el momento que se produce una
intrusión por leve que parezca la situación es igual de mala con 0,3 segundos de reverberación
que en el caso anterior de 0,68 segundos.
DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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f

(1/1)

Hz

TR (s)

0.3
0.3
0.3
0.3

500 Hz

1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

RELAJADO

SELECCIONA ES. VOCAL

64.2
58.2
52.2
46.2

Lw_500 (dB)

Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

Ls,1m=VOZ (1m)

125
250
500
1000
2000
4000
8000

0

Nº REFLECTORES

LINEAL
PONDERADO A

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

RESULTADOS

Lp_DIRECTO (dB)

Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

L4band.(dB)

53.3
48.3
54.5

47.3
42.3
48.5

41.4
36.3
42.5

35.6
30.3
36.7

54.6
49.5
55.7

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.83

45.6

1.8

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15

PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

PARA ESFUERZO VOCAL
SUPERIOR AL SELECCIONADO

RELAJADO
NORMAL

ELEVADA

Nº DE MESAS

Nº DE ORADORES

13

ALTA

1

MUY ALTA

SIL
21 (dB)

Caso_1b
Planteamos unas condiciones de las más
desfavorables (Tr de 1,5 segundos, que es lo !
que un recinto con esas dimensiones podría
llegar a tener en el peor de los casos) y
aparte de disminuir de forma drástica la
inteligibilidad (RASTI de 0.49) rozando la
calificación de ‘pobre’, el campo reverberante
supera al directo (distancia crítica por debajo
de la distancia entre orador-receptor). Con
todo, nos podemos relacionar oralmente
consiguiendo estar 12 dB por encima del
ruido casi en la misma distancia que en los
dos casos anteriores: si con voz relajada a 10
centímetros. Si a 1 metro la voz debería ser
elevada-alta, muy similar a lo obtenido en los
dos ejemplos anteriores aunque levemente
peor.

DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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f

(1/1) Hz

500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

SELECCIONA ES. VOCAL
Lw_500 (dB)
Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

Nº REFLECTORES

SIL
15 (dB)

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

TR (s)

1.5
1.5
1.5
1.5

!"#$%&'(

!

RELAJADO

64.2
58.2
52.2
46.2

0

Ls,1m=VOZ (1m)
125
250
500
1000
2000
4000
8000
LINEAL
PONDERADO A

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

RESULTADOS

Lp_DIRECTO (dB)
Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

L4band.(dB)

53.3
55.3
57.4

47.3
49.3
51.4

41.4
43.3
45.4

35.6
37.3
39.5

54.6
56.5
58.6

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.49

48.4

0.8
RELAJADO
NORMAL
ELEVADA

Nº DE MESAS
Nº DE ORADORES

13

ALTA

1

MUY ALTA

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15
PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

0.1 - 0.3
---------

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

PARA ESFUERZO VOCAL SUPERIOR
AL SELECCIONADO

0.3
0.6
1.2
2.6

SIL
21 (dB)

---

0.6
1.2
2.6
5.2

SIL
15 (dB)

Podríamos decir que independientemente del acondicionamiento, si la situación es tal que hay
ruido de un nivel apreciable tal como ocurre en las aulas de enseñanza, especialmente en las
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de primaria, la cuestión pasa por controlar distancias y el nivel de voz usado. Y aún así los
resultados no son nada satisfactorios, ni para la comprensión del alumno ni para las cuerdas
vocales del profesor.

	
  
En las próximas páginas vamos a suponer que todos los alumnos están en silencio, por lo que
podemos asumir que el LSIL tendrá el valor del ruido de fondo recomendado por los estándares
acústicos. Por ello vamos a elegir como referencia lo que dicta el criterio de ruido NC para
aulas [35 dBA (NC25), lo que es un LSIL= LA-8 = 27 dB] y propondremos un estándar mejorado
5 dB tal como el de estudios de grabación considerando que sería el ideal para niños con
problemas de audición e implantados [30 dBA (NC20), lo que es un LSIL= LA-8 = 22 dB]. Para
obtener resultados que sean coherentes con el análisis hemos transformado la hoja de cálculo
original para que nos de una apreciación de cual sería la distancia a la que podríamos
mantener una comunicación verbal con los alumnos si estos se mantuvieran en silencio
absoluto. [4]
Caso_NC20
Con este nivel de Ruido de fondo casi !
utópico LA=30dBA ⇒ LSIL=22dB – (Alumnos
totalmente en silencio) Se puede comprobar
que usando un nivel de voz ‘normal’ se
puede
conseguir
una
inteligibilidad
‘excelente’ a una distancia radial de hasta 10
metros, lo que para un aula con una distancia
máxima (diagonal) de unos 9 metros es un
resultado excepcional. En cualquier caso se
puede tener una buena dinámica vocal y el
aula funcionaría a la perfección aunque los
valores de RASTI (0.68) no sean excelentes
(que es lo que suele ocurrir habitualmente en
todas las construcciones escolares).

DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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f

(1/1) Hz

500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

SELECCIONA ES. VOCAL

Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

0.8
0.6
0.6
0.5

!"#$%&!'()

!

RELAJADO

64.2
58.2
52.2
46.2

Lw_500 (dB)

TR (s)

Ls,1m=VOZ (1m)
125
250
500
1000
2000
4000
8000
LINEAL
PONDERADO A

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

1

Nº REFLECTORES

RESULTADOS

!
#¡NUM!
#¡NUM! #¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM! #¡NUM!
"#$%&'(!)&!(*#)&+*'!,',"#!
#¡NUM!
#¡NUM! #¡NUM!
500 Hz

Lp_DIRECTO (dB)
Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.68

22.0

1.2

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15
PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

5.0 - 10.0
---------

RELAJADO
NORMAL
ELEVADA
Nº DE MESAS

13

ALTA

Nº DE ORADORES

0

MUY ALTA

L4band.(dB)

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

PARA ESFUERZO VOCAL SUPERIOR
AL SELECCIONADO

10.0
19.8
39.0
39.0

---

19.8
39.0
39.0
39.0

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

Caso_NC25
Vamos a plantear una situación un poco más !
!"#$%&!'()
real, aunque LA=35dBA ⇒ LSIL=27dB sigue
!
siendo un valor difícil de encontrar, pues
reitero que los ruidos y situaciones cotidianos
con
las
condiciones
arquitectónicas
habituales producen valores de ruido de
fondo mayores. En este caso se comprueba
que el radio de actuación para un esfuerzo
!
"#$%&'(!)&!(*#)&+*' ,',"#!
vocal normal disminuye a 5.6 metros, lo que
puede ser una distancia muy corta si la clase
se distribuye unifórmenle por los pupitres,
2.8 - 5.6
--teniendo que recurrir a tener que elevar el
--5.6 - 11.2
--11.2 - 22.4
--22.4 - 39.0
nivel de voz si se quieren alcanzar los
--39.0 - 39.0
resultados del caso anterior. Pero podemos
aventurar que para una enseñanza como la
que acontece en nuestra aula puede ser suficiente, puesto que la actividad se realiza de forma
dialogada en grupo distribuido como una piña en derredor del docente.
DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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f

(1/1) Hz

500 Hz

1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

SELECCIONA ES. VOCAL

Lw_500 (dB)

Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

TR (s)

0.8
0.6
0.6
0.5

RELAJADO

64.2
58.2
52.2
46.2

Ls,1m=VOZ (1m)

125
250
500
1000
2000
4000
8000

LINEAL
PONDERADO A

Nº REFLECTORES

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

1

RESULTADOS

Lp_DIRECTO (dB)

Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

!

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

L4band.(dB)

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.68

27.0

1.2

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15

PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

PARA ESFUERZO VOCAL SUPERIOR
AL SELECCIONADO

RELAJADO
NORMAL

ELEVADA

Nº DE MESAS

Nº DE ORADORES

13

ALTA

0

MUY ALTA

SIL
21 (dB)
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SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)
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Caso_NC40
En este ejemplo vamos a tomar como ruido
de fondo 50 dBA que se suele tomar como
normal en un aula con cuchicheos y ruidos
leves de convivencia [50 dBA (NC40), lo !
que es un LSIL= LA-8 = 42 dB]. [5], [6]

DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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f

(1/1) Hz

500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

SELECCIONA ES. VOCAL

Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

0.8
0.6
0.6
0.5

!"#$%&!'()

!

RELAJADO

64.2
58.2
52.2
46.2

Lw_500 (dB)

TR (s)

Ls,1m=VOZ (1m)
125
250
500
1000
2000
4000
8000
LINEAL
PONDERADO A

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

Los resultados que se obtienen en esta
situación que podríamos considerar como la
!
más probable estadísticamente hablando o
"#"$%"$&'()*+,%"&()-'.%-%&/0'(!
más ajustada a la realidad, no son del todo
satisfactorios desde la óptica de que las
aulas deberían de ser capaces de alcanzar
0.5 - 1.0
----1.0 - 1.8
--1.8 - 3.8
tan buen comportamiento como los alumnos
--3.8 - 7.8
--7.8 - 15.8
mas desfavorecidos necesiten, se deberían
de valorar desde las exigencias de un LSIL de
21 dB. Lo que obliga a los docentes a tener
que hacer uso de niveles de voz entre alta y muy alta para conseguir un alcance promedio de
apenas 8 metros. Este resultado constata el hecho cada vez más patente de las disfunciones
fisiológicas que sufren los profesionales de la enseñanza sobre todo en los niveles de
escolarización más elementales. No es una situación recomendable puesto que la calidad del
proceso de comunicación recae directamente en un esfuerzo superior al aconsejable para un
funcionamiento normal de la herramienta de trabajo que es el aparato fonador en este caso.
1

Nº REFLECTORES

RESULTADOS

Lp_DIRECTO (dB)

Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

L4band.(dB)

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.68

42.0

1.2

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15

PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

PARA ESFUERZO VOCAL SUPERIOR
AL SELECCIONADO

RELAJADO
NORMAL

ELEVADA

Nº DE MESAS

13

ALTA

0

MUY ALTA

Nº DE ORADORES

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

A la vista de los resultados de estos casos creo que es el momento de recordar o subrayar que
bajo estas condiciones, entre excelentes y normales, es cuando se puede empezar a hablar
objetivamente de los valores de inteligibilidad o RASTI y de la necesidad de tener acotados los
tiempos de reverberación al menos por debajo de 0.8 segundos como es el caso.
Caso_Final
Vamos a dar por concluido esta parte del
!
estudio buscando cuál podría ser el valor
máximo de ruido de fondo que podemos
permitir en un aula con los alumnos en
silencio.

DISTANCIA (m)

ORADOR*FUENTE

V (m3)

8
8
9
10
5
5
6
7
8
2
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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f

(1/1) Hz

500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

SELECCIONA ES. VOCAL
Lw_500 (dB)
Lw_1000 (dB)
Lw_2000 (dB)
Lw_4000 (dB)

TR (s)

0.8
0.6
0.6
0.5

RELAJADO

64.2
58.2
52.2
46.2

1

Ls,1m=VOZ (1m)
125
250
500
1000
2000
4000
8000
LINEAL
PONDERADO A

RELAJADO NORMAL ELEVADA ALTA
56.9
62.9
68.9
74.9
56.9
62.9
68.9
74.9
53.2
59.2
65.2
71.2
47.2
53.2
59.2
65.2
41.2
47.2
53.2
59.2
35.2
41.2
47.2
53.2
47.2
53.2
59.2
65.2
61
67
73
79
54
60
66
72

MUY ALTA
80.9
80.9
77.2
71.2
65.2
59.2
71.2
85
78

Haciendo uso de la calculadora SIL_UA
vemos que si queremos minimizar el
!
esfuerzo vocal máximo para que esté en
"#$%&'(!)&!(*#)&+*'!!
unos límites aceptables para la salud
!
humana, se puede elegir ‘voz elevada’ (66
1.4 - 3.0
--dBA a 1 metro). Además con dicho esfuerzo
--3.0 - 6.2
--6.2 - 12.6
es posible comunicarse con un radio de
--12.6 - 25.0
--25.0 - 39.0
efectividad de 7 metros aproximadamente;
que puede ser una distancia de acción
máxima muy usual en las dimensiones de los
recintos de clase. Por otra parte se tendría que asegurar que el aislamiento, los ruidos de
renovación de aire junto con las actividades y movimientos de convivencia no sobrepasaran en
total (ruido de fondo) el valor de 40 dBA, lo que nos da un LSIL=32 dB.
Nº REFLECTORES

RESULTADOS

Lp_DIRECTO (dB)

Lp_REVERBERANTE (dB)
Lp_TOTAL (dB)

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

L4band.(dB)

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!

INTELIGIBILIDADRASTI

LSIL (dB)

DISTANCIA
CRÍTICA

0.68

32.0

1.2

DISTANCIA ENTRE INTERLOCUTORES (m)
PARA 21 ! SIL(dB) >15

PARA ESFUERZO VOCAL
SELECCIONADO

PARA ESFUERZO VOCAL SUPERIOR
AL SELECCIONADO

RELAJADO
NORMAL

ELEVADA

Nº DE MESAS

Nº DE ORADORES

13

ALTA

0

MUY ALTA

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

SIL
21 (dB)

SIL
15 (dB)

Esto quiere decir que lograríamos un SIL de 21 dB en los 6.2 metros y de 15 dB hasta los 12.6
metros. Creo que con estas condiciones un aula de enseñanza funcionaria perfectamente en la
modalidad tanto magistral como multidireccional secuencial con los alumnos en silencio.
Podríamos etiquetar este caso como: CASO_NC30 ⇒ LA=40dBA ⇒ LSIL=32dB – (alumnos en
silencio).

431

45º	
  CONGRESO	
  ESPAÑOL	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
8º	
  CONGRESO	
  IBÉRICO	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
EUROPEAN	
  SYMPOSIUM	
  ON	
  SMART	
  CITIES	
  AND	
  
ENVIRONMENTAL	
  ACOUSTICS	
  	
  
	
  
ANÁLISIS MEDIDAS DE CAMPO
Una vez que hemos hablado de la situación general desde un punto de vista teórico y global,
vamos a analizar los resultados de las grabaciones y medidas que se llevaron a cabo en el
colegio. Se determinó el tiempo de reverberación del aula sin la presencia de alumnos que
usaremos para estimar su calidad según los estándares al uso (Código Técnico Edificación) [7]
y bibliografía especializada. 	
  
Tiempo De Reverberación
Como nuestra aula tiene un volumen de 290
1.40
3
m el tiempo de reverberación debe de ser
0,5 segundos como máximo, lo que
1.20
proporcionaría una inteligibilidad buena1.00
excelente. Para el caso que estamos
tratando se debería intentar que, con
0.80
ocupación, rondara los 0.3 segundos y así
0.60
tener un aula de excelente respuesta para la
0.5
comunicación
oral
secuencial0.40
multidireccional, aunque de todo lo dicho
0.3
anteriormente al referirnos al SIL se
0.20
desprende que eso no evitará que en
0.00
situaciones de algarabía o de múltiples
31.5
63
oradores simultáneos la inteligibilidad tan
solo se pueda mantener a duras penas si se
está a la distancia adecuada y con el nivel de voz necesario.
tiempo (s)

Tiempo de Reverberación

125

250

500

1k

2k

4k

8k

frecuencia_1/1 (Hz)

Modos Propios Y Criterio Bonello
Bandas 1/3 octava
Cabe resaltar y parece evidente por los
resultados obtenidos en las bandas por
Distribucion de Bonello
debajo de 500 Hz que existe cierta
coloración. Las voces graves aparecerán
resaltadas en esta habitación. Para
comprobar la magnitud del problema se ha
analizado la estructura de los modos de
resonancia naturales en función de las
dimensiones geométricas de la sala (9.0 x
9.3 x 3.5). Para ello estudiamos la densidad
modal por frecuencias haciendo uso del
criterio de Bonello por debajo de la
frecuencia de corte de Schroeder, lo que
ayuda a discriminar de forma relativamente
sencilla el tipo de campo acústico en el
interior de una habitación. De dicho análisis se obtiene que el rango de frecuencias donde los
modos propios van a tener una influencia que pueda ser susceptible de control alcanza hasta
los 100 Hz, por encima de esta frecuencia no debemos preocuparnos de los modos propios
puesto que se asegura una densidad uniforme y monótona creciente. Por lo que no existe una
razón de peso para pensar que las bajas frecuencias sean problemáticas por causas
geométricas. Del diagrama de Bonello que se muestra en la figura siguiente tan sólo se puede
deducir que si que existe cierta coloración en una de las bandas que aparecen como
problemáticas, las resaltadas en la imagen pero pensamos que esas bandas por su bajo rango
y escasa relevancia en el habla carece de importancia. Como conclusión y en función de los
resultados y la experiencia de campo “in situ” aconsejaríamos intentar forzar el aumento de
material absorbente que trabajara por debajo de 250 Hz para evitar que la voz de los adultos
aparezca demasiado grave.
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Índice Articulación In Situ (IAIS)
Para finalizar se ha realizado el cálculo del Índice de Articulación aplicando un software
desarrollado por la UA a las grabaciones realizadas durante una sesión de clase. [8], [9]
Ambiente ordenado comunicación secuencial !
Si analizamos los periodos donde el discurso de
la profesora o las intervenciones de los niños
ocurren de forma más o menos ordenada; el IAIS
está entre 0.70 y 0.85 lo que es un resultado de
‘buena’ a ‘excelente’ inteligibilidad.
Se puede ver en la figura anterior que la dinámica
de la señal es relativamente buena, lo podemos
comprobar en la historia temporal de los niveles
de presión sonora, entre 20dB y 80dB (señal no
calibrada), que mostramos en la ilustración
siguiente. Hay que recordar que la inteligibilidad
está fuertemente condicionada a la relación
señal/ruido.
Ambiente confuso comunicación arbitraria
Si en cambio aplicamos el software a un periodo
de especial algarabía, obtenemos (IAIS = 0.40),
es evidente que en tal ambiente exista la
posibilidad de comprensión verbal y de hecho el
límite para poder hablar de comprensión se
marca en 0.57 para IAIS.
Aquí se puede aventurar con una sola mirada que
esta señal será de peor inteligibilidad, apenas hay
un hueco en la historia temporal, los niveles
totales apenas fluctúan, y se puede comprobar
que el valor del Leq casi se mantiene continuo
entre 70dB – 80dB.

!"!#$%$"#$%!

INTELIGIBILIDAD

IAIS

Excelente

>0.95

Buena

0.75

Satisfactoria

0.65

Escasa

<0.57

!
IAIS	
  =	
  0.40	
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Escasa
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Lo que viene a corroborar lo dicho con anterioridad en otro tipo de análisis: que si el ruido
ambiente se mantiene bajo como se ha visto en el primer ejemplo de esta sección, es posible
que el docente tenga un discurso inteligible, mientras que en caso contrario cuando el ambiente
lo gobierna las conversaciones cruzadas incontroladas su capacidad de posible entendimiento
disminuye drásticamente como se muestra en la segunda grabación.
SIMULACIÓN DEL RECINTO
Antes de finalizar vamos a mostrar los resultados que se han obtenido al modelar el recinto con
CATT_Acoustic, a partir de los datos geométricos y usando como calibración los tiempo de
reverberación “in situ”.
Modelo Calibración
En este caso que hemos calibrado
usando los tiempos de reverberación
medidos sin alumnos “in situ”. Las
unidades de absorción [UA= Σ(S•α)]
para
esta
situación
son
aproximadamente 75 sabines-métricos.

!
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Modelo Con Niños
En este caso lo único que hemos añadido es el coeficiente de absorción de los asientos
simulando que están ocupadas por !
niños. Vemos que apenas varían los
resultados: las unidades de absorción
han aumentado 35 sabines. Como la
curva de reverberación ideal la hemos
ajustado a 0.3 segundos entre 500 Hz
y 4000 Hz todavía necesitaremos
conseguir 46 unidades más.
Modelo Acondicionado
En este último caso se aumenta la
superficie de las velas y el material del
techo en lo posible. Se comprueba que
baja un poco la reverberación pero
sigue sin alcanzarse los 0.3 segundos
deseados.
!

Discusión del comportamiento de la reverberación frente a las unidades de absorción
La problemática a la que nos enfrentamos (tiempo de
Tr vs. UA
reverberación variando muy lentamente) se puede
explicar observando la curva del comportamiento del TR
frente a la absorción equivalente UA.
Se puede ver que partiendo de 75 UA -marca roja- si
queremos alcanzar los 0.3 segundos ( ≈ 156 UA ) -marca
verde- para el tiempo de reverberación: necesitamos la
misma cantidad de absorción que la que había de forma natural en el aula al principio.
Si nos fijamos en la forma de la curva podemos decir que dicha ‘marca verde’ está en una zona
cuya asíntota es muy horizontal, lo que implica que es muy difícil (se necesita mucha absorción
relativa) hacer que el tiempo de reverberación disminuya. No se debe pensar que es imposible
sino que hay que hacer una inversión más radical que la propuesta por nosotros. Tendríamos
que actuar sobre las partes de las paredes que encontremos desnudas.
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CONCLUSIONES	
  
Aparte de las que hemos mencionado en la introducción a modo de resumen general, se puede
decir que:
1.- La sensación que produce la voz de los adultos en el aula (se escucha como más grave de
lo que estamos acostumbrados a oírnos) eso es debido a que la reverberación en la zona de
frecuencias graves por debajo de 500 Hz el tiempo de reverberación es más elevado de lo
aconsejable. Se debería actuar en este sentido.
2.- Es necesaria una actuación drástica en el acondicionamiento para poder bajar los niveles
de reverberación a 0.3 segundos. Pues aunque el tamaño del recinto puede parecer pequeño,
del mismo modo la superficie donde actuar con la absorción es escasa y aún más con la
cantidad de huecos acristalados que tiene. Se recuerda que se necesitan la misma cuantía de
unidades de absorción que se tienen en la actualidad.
3.- Para la inclusión de alumnos con deficiencias en aulas de este estilo, se debe de mejorar el
acondicionamiento como mínimo hasta que se alcancen los valores aconsejados/obligatorios.
Una vez que esto sea así, como no se va a poder conseguir de forma continuada que los
alumnos estén en silencio total, se debe trabajar en que la participación en clase sea sosegada
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y secuencial, sin alborotos y atropellos parlanchines. Este logro no se consigue de forma rápida
pero una de las mejores formas de conseguir que el nivel de voz de un grupo de hablantes
disminuya es: que la habitación no devuelva soporte reverberante. Luego se puede empezar a
inculcar el respeto de turnos de palabra, la no intrusión, el aprender a escuchar; esto es así por
que primero tiene que desaparecer el intruso por antonomasia que es la reverberación: que
funciona a destiempo, sin pedir permiso, que no te escucha y que repite lo mismo que tú has
dicho. Y a este intruso no se le puede educar, pero si que lo podemos hacer casi desaparecer.
4.- Con todo, las precauciones que debemos de adoptar son importantes especialmente en el
periodo de la adquisición de estrategias cognitivas para la adquisición del lenguaje. Y creo que
no debemos dejar esta cuestión al azar del buen o mal funcionamiento de un grupo de clase.
Para los alumnos con dificultades auditivas no transitorias se debe de establecer un protocolo,
como pienso que ya existe, donde se contemplen soluciones particularizadas a cada
problemática y se palien las deficiencias que se pueden producir en la adquisición y desarrollo
del lenguaje: logopedia, foniatría, etc.
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RESUMEN
La apreciación y descripción subjetiva de diferentes entornos acústicos es un factor vital en el
desarrollo de actividades en un entorno dado que implique la percepción de cierto agrado o molestia.
Tradicionalmente, se han vinculado los parámetros psicoacústicos a la evaluación de esta percepción
sonora, la cual está a su vez vinculada al confort acústico. En este trabajo, se han evaluado diferentes
parámetros de calidad sonora en relación a diferentes actividades y entornos, basados en modelos
psicoacústicos considerados en diferentes entornos (p.e. en eventos lúdico festivos y zonas públicas,
en locales de restauración, en ejecuciones musicales, etc). Un análisis de escalamiento dimensional
nos ha permitido establecer 4 tipologías que se deberían considerar como tipologías de referencia a la
hora de establecer un índice de confort acústico.
Palabras clave: Calidad sonora, campo sonoro, acústica ambiental y arquitectónica.
ABSTRACT
Perception and subjective description of acoustic environment is very important when developing an
activity in a given environment involving the perception of a certain pleasantness or annoyance.
Psychoacoustic parameters have traditionally been linked to the assessment of that sound perception,
linked in turn to the acoustic comfort. In this work, different parameters of sound quality are assessed
in relation to different activities and environments, based on psychoacoustic models considered in
multiple environments (e.g. in recreational and public areas, in dining premises, in musical
performance, etc). Multidimensional scaling produces 4 typologies that must be considered as a
reference in order to determine a sound quality index.
Keywords: sound quality, sound field, environmental and architectural acoustics.
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1

Introducción

El objetivo de este trabajo es encontrar una serie de parámetros que permitan la clasificación de los
sonidos. Para ellos hemos optado por un análisis espectral de una larga serie de sonidos que hemos
utilizado en estudios sobre psicoacústica [1,2]. Se grabaron 60 sonidos con un DAT TASCAM a 44.1k
Hz de frecuencia de muestreo. De cada uno de ellos se obtuvieron los parámetros psicoacústicos
relativos a su intensidad, aspereza, tonalidad, fuerza de la fluctuación y agudeza de acuerdo con
Zwicker [3] (Zwicker y Fastl 1999) analizados con el sistema Sound Quality de Brüel & Kjaer. El
análisis espectral, en tercio de octavas, ha sido realizado con el programa Artemis.
A partir del análisis espectral se ha realizado un análisis de multiescalado cuyo resultado se presenta
en la sección 5. La interpretación de las dimensiones obtenidas se ha realizado buscando
correlaciones con los parámetros psicoacústicos obtenidos para los sonidos estudiados.

2

Análisis espectral

Análisis se refiere a la acción de descomponer algo complejo en partes simples o identificar en ese
algo complejo las partes más simples que lo forman. Como se sabe, hay una base o fundamento
físico para modelar la luz, el sonido o las ondas de radio en superposición de diferentes frecuencias.
Un proceso que cuantifique las diversas intensidades de cada frecuencia se llama análisis espectral.
Matemáticamente el análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada transformada de
Fourier o análisis de Fourier. Ese análisis puede llevarse a cabo para pequeños intervalos de tiempo,
o menos frecuentemente para intervalos largos, o incluso puede realizarse el análisis espectral de una
función determinista. Además la transformada de Fourier de una función no sólo permite hacer una
descomposición espectral de los formantes de una onda o señal oscilatoria, sino que con el espectro
generado por el análisis de Fourier incluso se puede reconstruir (sintetizar) la función original
mediante la transformada inversa. Para poder hacer eso, la transformada no solamente contiene
información sobre la intensidad de determinada frecuencia, sino también sobre su fase. Esta
información se puede representar como un vector bidimensional o como un número complejo. En las
representaciones gráficas, frecuentemente sólo se representa el módulo al cuadrado de ese número,
y el gráfico resultante se conoce como espectro de potencia o densidad espectral de potencia.
Es importante recordar que la transformada de Fourier de una onda aleatoria, mejor dicho estocástica,
es también aleatoria. Un ejemplo de este tipo de onda es el ruido ambiental. Por tanto para
representar una onda de ese tipo se requiere cierto tipo de promediado para representar
adecuadamente la distribución frecuencial. Para señales estocásticas digitalizadas de ese tipo se
emplea con frecuencia la transformada de Fourier discreta. Cuando el resultado de ese análisis
espectral es una línea plana la señal que generó el espectro se denomina ruido blanco.

3

Escalamiento multidimensional (MDS)

El escalamiento multidimensional, más conocido como MultiDimensional Scaling (MDS) [4], tiene sus
orígenes a principios de siglo XX en el campo de la Psicología. Surge cuando se pretendía estudiar la
relación que existía entre la intensidad física de ciertos estímulos con su intensidad subjetiva. El MDS
es una técnica de representación espacial que trata de visualizar sobre un mapa un conjunto de
estímulos (firmas, productos, candidatos políticos, ideas u otros artículos) cuya posición relativa se
desea analizar. El propósito del MDS es transformar los juicios de similitud o preferencia llevados a
cabo por una serie de individuos sobre un conjunto de objetos o estímulos en distancias susceptibles
de ser representadas en un espacio multidimensional. El MDS está basado en la comparación de
objetos o de estímulos, de forma que si un individuo juzga a los objetos A y B como los más similares
entonces las técnicas de MDS colocarán a los objetos A y B en el gráfico de forma que la distancia
entre ellos sea más pequeña que la distancia entre cualquier otro par de objetos.
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En la actualidad, el MDS puede ser apto para gran cantidad de tipos diferentes de datos de entrada
(tablas de contingencia, matrices de proximidad, datos de perfil, correlaciones, etc.).
El MDS puede ayudar a determinar:






qué dimensiones utilizan los encuestados a la hora de evaluar a los objetos.
cuántas dimensiones utilizan.
la importancia relativa de cada dimensión.
cómo se relacionan perceptualmente los objetos.

Existen otras técnicas multivariantes, como son el análisis factorial y el análisis cluster, que persiguen
objetivos muy similares al MDS pero que difieren en una serie de aspectos. Sin embargo, la utilización
de alguna de estas técnicas no supone que no se pueda utilizar el escalamiento multidimensional,
sino que esta última técnica puede servir como alternativa o bien como complemento a las otras
técnicas multivariantes. En definitiva, el MDS es una técnica multivariante que crea un gráfico
aproximado a partir de las similitudes o preferencias de un conjunto de objetos [5].

4

Metodología

Se grabaron 60 sonidos naturales con un DAT TASCAM a 44.1k Hz de frecuencia de muestreo. Los
sonidos fueron analizados con el software Sound Quality de Brüel & Kjaer para determinar los
descriptores psicoacústicos: intensidad (loudness), agudeza (sharpness), aspereza (roughness),
fuerza de fluctuación (flutuation strength) y tonalidad (tone to noise ratio y prominent ratio). Los
sonidos fueron igualados en nivel equivalente. Al igualarlos en nivel equivalente los parámetros
relativos a la intensidad diferían poco entre sí (specific loudness media = 11 son; desviación típica =
2,5), en cualquier caso lejos de los 20 sones que pueden ser considerados como molestos. Los
demás parámetros psicoacústicos, independientes en mayor o menor medida de la intensidad,
variaban de valores mínimos a elevados. Los sonidos grabados corresponden a objetos y fuentes
sonoras naturales de la experiencia cotidiana (motores, electrodomésticos, transportes, ruido blanco y
rosa, instrumentos musicales).
A partir de estos registros del sonido ambiental y mediante la determinación de una serie de
parámetros psicoacústicos (loudness, roughness, sharpness, tonalidad y fluctuation strength)
podemos establecer un criterio comparativo de calidad del ambiente de un local a partir del cálculo del
modelo de molestia/placer en cada uno de ellos. El cálculo de estos parámetros se ha realizado
mediante el software de Head Acoustics, ARTEMIS. Éste es un software para grabación, análisis y
reproducción, desarrollado para llevar a cabo tareas en el campo de la acústica y las vibraciones de
forma rápida y eficiente.

4.1

Loudness y loudness específico

El loudness es el valor de sensación de la percepción humana al volumen de sonido. Mediante este
parámetro se puede entender la sensación humana de volumen sonoro en escala lineal. La unidad del
loudness es el “sonio” (derivado del latín “sonare”). Esta unidad se establece por definición como un
tono sinusoidal de frecuencia 1 kHz con un nivel de 40 dB. La escala del loudness se caracteriza por
el hecho que un tono que se percibe con el doble de loudness sobre la escala de loudness viene
denotado como el valor doble de sonios. El loudness de tonos simples y sonidos complejos se
determina en tests auditivos mediante comparación del loudness con el tono sinusoidal a 1 kHz. La
determinación del loudness de señales estacionarias ha sido especificada en la norma ISO 532 B. [3]
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4.2

Roughness

El parámetro de roughness es utiliza en evaluación subjetiva de impresiones sonoras y para diseño de
sonidos. Con un roughness mayor, las emisiones de ruido se perciben como más perceptibles y
normalmente como más agresivas y molestas, incluso si, por ejemplo, el loudness o el nivel de
presión sonora con filtro A permanecen invariables. Su unidad básica es el ‘asper’
La impresión de aspereza (roughness) se produce siempre que existe un envolvimiento variable
temporalmente en una banda crítica, por ejemplo, cuando los tonos muestran una estructura temporal
debida a una variación de su amplitud o frecuencia. Si estas variaciones se producen muy lentamente
(por debajo de 10 Hz), el oído humano es capaz de captar los cambios que producen en una
impresión de pulsación o beat. Aumentando la frecuencia de la variación, se pueden percibir otras
impresiones sonoras, como el “R-roughness” (alrededor de 20 Hz), la cual cambia la impresión de
roughness real, donde el oído no es capaz de localizar los cambios temporales particulares. Los
sonidos con variaciones de envolvimiento entre 20 y 300 se perciben como asperos. Por encima de
estas frecuencias, la línea espectral principal y las bandas laterales de tonos puros de amplitud
modulada resulta audible como tonos individuales. El roughness depende de la frecuencia central, la
frecuencia de modulación y la profundidad de modulación. El nivel de señal sólo tiene una influencia
menor sobre la impresión de roughness.
Aumentando la profundidad de modulación, la impresión de roughness es más fuerte. La dependencia
con la frecuencia de modulación tiene una característica pasabanda, i.e. la impresión de roughness
decrece fuertemente hacia frecuencias muy altas o muy bajas. Esta impresión maximiza en una
frecuencia de modulación cerca de 70Hz. [3]

4.3

Sharpness

El sharpness es un valor de sensación que es causada por componentes de alta frecuencia en un
ruido dado. La unidad de sharpness es “acum” (del latín acum = agudo). El sharpness perfila la
sensación humana también de manera lineal. El valor de 1 acum se atribuye a un ruido de banda
estrecha a 1 kHz con un ancho de banda menor que 150 Hz y un nivel de 60 dB. El sharpness es un
parámetro psicoacústico muy importante debido a su influencia en el desagrado de sonidos. [3]

4.4

Tonalidad y Fluctuation Strength

La tonalidad de un sonido indica si el sonido contiene componentes tonales o ruido de banda ancha.
La contribución de tonos a la tonalidad depende de su frecuencia. A unos 700 Hz, se alcanza la
impresión de máxima tonalidad. El ruido de banda estrecha con un ancho de banda menor que 1
Bark, también se percibe como tonal, aunque en un grado decreciente con ancho de banda creciente.
La unidad de tonalidad, tu (tonality unit), se define para un tono sinusoidal de 1 kHz con un nivel de 60
dB. [3]
La impresión llamada fluctuation strength (fuerza fluctuante) viene dada por las variacions de señal
con frecuencias de modulación muy bajas. El máximo de esta cantidad psicoacústica está a
frecuencias de modulación alrededor de 4 Hz. La unidad, ‘vacil’ viene definida por el mismo tono
sinusoidal que en el caso del roughness, excepto porque la frecuencia de modulación es 4 Hz en vez
de 70 Hz. [3]

4.5

Prominence ratio

La relación de prominencia es una técnica diseñada para ver si hay tonos auditivamente prominentes
en una señal. En primer lugar, la relación de prominencia es de aplicación en el que tenemos una
fuente de ruido con unos tonos y necesitamos una medida objetiva para evaluar si los tonos son
"prominentes". Es decir, para evaluar si los tonos son susceptibles de ser oídos.
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5

Resultados y discusión

Una vez hecho el análisis de los parámetros psicoacústicos correspondientes, se ha aplicado el
análisis MDS que nos ha permitido obtener dos dimensiones en las que los parámetros
psicoacústicos tienen las siguientes coordenadas:

Stimulus Coordinates
Dimension
Stimulus Stimulus
1

2

Number
Name
1
Stat.lou 0,8533 0,8751
2
Loudness 0,5446 1,1583
3
Sh
0,4043 -1,2222
4
Rgh
0,9351 -0,8528
5
FS
0,9289 -0,0343
6
TN
-1,8332 -0,0655
7
Prom._Ra -1,8330 0,1414
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Se aprecia que la Dimensión 1 viene caracterizada por los parámetros psicoacústicos Fluctuation
Strenght (+) y Prominence_Ratio y Tonality (-). Este hecho permite identificar esta Dimensión con
estos parámetros psicoacústicos. Sin embargo la Dimensión 2 es una dimensión que no corresponde
directamente con ningún parámetro psicoacústico. El MDS nos proporciona los cuatro cuadrantes que
se observan en la Figura, de tal manera que el primer cuadrante estaría dominado por el Loudness. Y
el cuarto cuadrante por el Sharpness y Roughness. Esto nos permite establecer cuatro tipologías a la
hora de tener en cuenta el análisis psicoacústico de los sonidos.
1.
2.
3.
4.

6

Sonidos con Loudness elevado y alta Fluctuación.
Sonidos con Loudness elevado y alta Tonalidad.
Sonidos con espectro limitado (S, alta frecuencia, R, bajas frecuencias) y alta fluctuación.
Sonidos con espectro limitado (S, alta frecuencia, R, bajas frecuencias) y alta tonalidad.

Conclusiones

En esta investigación hemos presentamos un método reduccionista de variables que mejora la
clasificación de los sonidos. A partir del análisis en tercio de octava de una colección variada de
sonidos que hemos utilizado en diversos estudios, hemos realizado un análisis de multidimensionado
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escalar. Dicho análisis ha proporcionado dos dimensiones que a su vez nos han permitido establecer
la siguiente clasificación a la hora de tener en cuenta el análisis psicoacústico de los sonidos.
1.
2.
3.
4.

Sonidos con Loudness elevado y alta Fluctuación.
Sonidos con Loudness elevado y alta Tonalidad.
Sonidos con espectro limitado (S, alta frecuencia, R, bajas frecuencias) y alta fluctuación.
Sonidos con espectro limitado (S, alta frecuencia, R, bajas frecuencias) y alta tonalidad.
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ABSTRACT
Listening test have proved to be effective as a method to rate the subjective perception,
although their preparation and performance can be tedious and there are many possible
sources of bias. These biases are mainly caused by the human interaction of both the
researcher and the participant. The aim of this research is the development of matlab-assisted
applications to ease the preparation, tests performance and the analysis of the results, reducing
as well the bias arising from human interaction. A test methodology is developed and real tests
are performed ir order to check its effectiveness.
RESUMEN
Los listening test han probado su eficacia como método de evaluación de la percepción
subjetiva. Aunque eficaces, pueden ser tediosos en su realización y numerosas las fuentes de
error, principalmente por la interacción humana tanto del participante como del examinador. El
objetivo de esta investigación es el desarrollo de aplicaciones informáticas en entorno matlab,
que faciliten las tareas de preparación y realización de los test y el análisis de los resultados,
minimizando además los errores derivados de la interacción humana. Se define una
metodología de ensayo y se realizan ensayos reales para de comprobar su eficacia.
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INTRODUCCIÓN
La presente comunicación describe los fundamentos básicos relativos a los listening test y las
motivaciones que llevan a la implementación de aplicaciones informáticas para automatizar su
proceso. Se presenta una biblioteca de aplicaciones informáticas desarrollada a tal fin,
destacando sus aspectos más importantes. Por último, se presenta un estudio piloto,
enmarcado en el ámbito del aislamiento acústico, con el fin de comprobar su efectividad y que
permite extraer interesantes conclusiones con respecto al descriptor de aislamiento acústico
Rliving, equivalente a Rw+C50-5000.

LOS LISTENING TEST Y LA VALORACIÓN SUBJETIVA
Los test de percepción o test sensoriales han sido utilizados de manera habitual en campos
como el de la alimentación, con el fin de determinar las diferencias que perciben los seres
humanos ante variaciones en una determinada característica de los productos, aportando
ventajas competitivas a aquellos que son percibidos como mejores con respecto a esa
característica [1].
En el campo de la acústica, los test de percepción son una herramienta joven y valiosa pero
que precisa aún de abundante investigación y desarrollo, con el fin de obtener metodologías de
uso estandarizadas. En este campo los test de percepción toman el nombre de listening test.
¿Qué es un listening test?
Un listening test es un test de percepción en el que el órgano sensorial involucrado es el oído.
Se presentan varios estímulos sonoros a un participante y se le pide, mediante un método de
consulta determinado, que aporte su juico con respecto al grado de adecuación que presentan
éstos, en relación a una determinada característica acústica. Las características estudiadas
más comúnmente son la sonoridad y la molestia.
Aunque existen, en los test sensoriales, numerosos métodos de consulta de los usuarios, en el
caso de los listening test se utilizan principalmente dos métodos [1–4]:
1. Método de comparación por pares: Se presentan al participante, de manera automática
o manual, dos estímulos sonoros y se le pide que seleccione aquel que represente
mejor la característica consultada. Un hipotético caso podría ser aquel en el que se
presentan al participante dos estímulos sonoros con distinto nivel y se le pregunta por
cuál de los dos estímulos es más sonoro. El participante debería seleccionar aquel que
él perciba con más nivel.
2. Método de escalado: Se presenta al participante un estímulo sonoro y se le pide que
evalúe la relación que tiene ese estímulo con una determinada característica, mediante
la selección de un valor en una escala. Un caso hipotético podría ser aquel en el que
se presenta al usuario un estímulo muy estridente y se pide que valore, en una escala
de “nada molesto” a “extremadamente molesto”, la molestia que le causa escuchar el
estímulo presentado. Este método suele ser muy utilizado para categorizar la molestia.
Tras realizar un listening test, se pueden extraer los resultados aportados por los participantes,
ante distintos estímulos, y obtener conclusiones al respecto. Sin embargo, para que estas
conclusiones sean estadísticamente significativas, el test se deberá realizar por un conjunto de
participantes lo suficientemente grande y definido, como para que sea representativo de la
población a la que está destinado.
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¿Para qué sirve un listening test?
Los usos que pueden tomar los listening test son muy variados, pero éstos siempre están
relacionados con la percepción subjetiva, que presentan los usuarios, ante determinados
sucesos acústicos. Debido a la forma que tienen los seres humanos de abordar la
categorización de ciertos eventos físicos, existen algunos usos predominantes de los listening
test, cuyas características y motivación serán expuestas a continuación.
Los sucesos o eventos físicos suelen categorizarse mediante descriptores objetivos. Estos
descriptores pueden estar o no relacionados con la interacción que estos sucesos físicos tienen
con los seres humanos. Cuando estos descriptores objetivos tratan además de categorizar la
percepción subjetiva que presentan los seres humanos ante un suceso, el descriptor ha de ser
altamente representativo de la percepción subjetiva. Dado que la comprensión de algo tan
etéreo puede ser complicada, se presenta un ejemplo que, aunque no está relacionado con la
acústica, facilita el entendimiento.
La temperatura y la “sensación térmica” poseen descriptores objetivos relacionados con un
determinado suceso físico. Sin embargo, mientras que la temperatura no está relacionada con
la percepción subjetiva de los seres humanos, la sensación térmica si lo está. Si el descriptor
objetivo, que representa la “sensación térmica”, no representase fielmente la percepción de los
seres humanos, de nada serviría tener tal descriptor.
Los listening test permiten monitorizar la percepción subjetiva que presenta un determinado
grupo de participantes ante un determinado estímulo sonoro y observar si el descriptor objetivo
que categoriza tal suceso se corresponde ella. Permiten extraer conclusiones y posibles puntos
de mejora del descriptor objetivo, fomentando su adaptación en caso de que no sea
representativo de la percepción subjetiva.
¿Qué se ha de tener en cuenta a la hora de realizar un listening test?
Aunque la idea de desarrollo de un listening test puede parecer sencilla, lo cierto es que su
proceso de desarrollo no es trivial. Este proceso se divide en tres etapas:
1. Preparación del listening test: El experimentador ha de decidir qué hipótesis quiere
probar, qué estímulos, participantes y entorno va a utilizar para tal fin (y obtenerlos) y
qué diseño de listening test es el más adecuado para la hipótesis que desea probar.
2. Desempeño del listening test: Los participantes realizan el test, aportando su juicio con
respecto a las preguntas preparadas por el experimentador. Los juicios se recolectan
mediante encuestas en papel o programas informáticos implementados a tal efecto.
3. Análisis de los resultados: Una vez que el grupo de participantes es suficientemente
grande, el experimentador deberá extraer los resultados de cada participante y analizar
estadísticamente todos los resultados de manera conjunta. Así se podrá determinar si
la hipótesis definida puede ser probada.
La realización de estas tres etapas puede ser un proceso largo, tedioso y en algunas ocasiones
extremadamente complicado.
Además, el hecho de que estos test se basen en la interacción con los seres humanos, los
hace especialmente sensibles al sesgo. Principalmente existen, en el campo de los listening
test, tres fuentes de sesgo [1,5]:
1. Sesgo del experimentador: Parcialidad, selección de hipótesis errónea…
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2. Sesgo del elemento de consulta: Ambigüedad de las preguntas, entorno no real,
estímulos de corta duración, interfaz poco intuitiva...
3. Sesgo del participante: Aprendizaje, fatiga, detección de patrón, falta de motivación…
La utilización de aplicaciones informáticas dedicadas durante todo el progreso de un listening
test permite, por un lado, reducir la dedicación y esfuerzo tanto del experimentador como del
participante y por otro lado minimizar el efecto de todas las fuentes de sesgo, si durante su
desarrollo éstas se tienen en cuenta. Por ello, se decidió llevar a cabo una biblioteca de
aplicaciones informáticas que permitiera automatizar el desarrollo de listening test y que tuviese
por finalidad principal el análisis de descriptores objetivos utilizados para categorizar el
aislamiento acústico, aunque aportando además gran flexibilidad a la hora de llevar a cabo
listening test muy variados.
Esta motivación principal se debe a que no existe un descriptor objetivo estandarizado, de uso
común en todos los países, para evaluar el aislamiento acústico, tal y como detalla [6]. Para
evitarlo, varios grupos de investigación tratan de encontrar un descriptor único e investigan si la
inclusión de componentes de baja frecuencia en este descriptor aportaría una mejor
adecuación con respecto a la percepción de los usuarios.
La biblioteca de aplicaciones permitirá comprobar si estos nuevos descriptores objetivos del
aislamiento acústico, se relacionan mejor con la percepción subjetiva de los usuarios.

DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
La biblioteca de aplicaciones se ha desarrollado en MATLAB R2013a, y se han utilizado
comandos VBA de Excel para realizar ciertas conexiones necesarias entre ambas aplicaciones.
Descripción de la biblioteca de aplicaciones
La biblioteca de aplicaciones está compuesta por seis
aplicaciones que se interrelacionan entre sí (Imagen 1),
para cubrir todas las etapas de desarrollo de un listening
test. A continuación se enumeran:
1. Aplicación de filtrado de los estímulos.
2. Aplicación de configuración del test (su usuario será
el experimentador).
3. Aplicación de entrenamiento del test (su usuario será
el participante).
4. Aplicación de recolección de respuestas o listening
test (su usuario será el participante).
5. Aplicación de análisis estadístico de los resultados.
6. Aplicación de realización automática de audiometrías.
(No finalizada)
Aplicación de filtrado de estímulos sonoros

Imagen 1: Diagrama de relación entre las
distintas aplicaciones.

Esta aplicación permite al experimentador filtrar, de manera sucesiva y automática, varios
sonidos base por varias curvas de respuesta en frecuencia. Además, la aplicación muestra
información tanto gráfica como tabulada relacionada con las curvas de respuesta en frecuencia
utilizadas. Dado que el presente proyecto se encuentra enmarcado en el ámbito del aislamiento
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acústico, las curvas de respuesta en frecuencia serán aquellas representativas del aislamiento
acústico de determinados cerramientos.
Los cerramientos, que pueden ser cargados de manera manual o automática, son
almacenados, si el experimentador lo desea, en una base de datos privada tanto local como
accesible desde cualquier parte del mundo mediante protocolo ftp.
Debido a los hechos presentados anteriormente, esta aplicación simplifica considerablemente
tanto el proceso de selección como el de filtrado de los estímulos que serán presentados a los
participantes.
Se analizaron multitud de algoritmos de filtrado y finalmente se seleccionó un filtro FIR de
magnitud arbitraria, al que se le realiza un filtrado bidireccional, con el fin de obtener una
distorsión de fase nula. Mediante este algoritmo de filtrado se obtienen estímulos cuya
correlación con estímulos sonoros filtrados con Audacity ® es superior al 95%.

Imagen 2: Interfaz gráfica de la aplicación de filtrado. La barra de progreso informa al experimentador
del % de filtrado completado.

Aplicación de configuración del test
Permite al experimentador diseñar y configurar el test que se presentará a los participantes. Se
puede seleccionar qué método de consulta, preguntas y estímulos se utilizarán durante el test.
Permite seleccionar un botón de reproducción de estímulos automático o dos botones
manuales, para el método de comparación por pares, así como escalas verbales, numéricas e
icónicas, para el método de escalado. Incluye, además, un tono de calibración que permite
calibrar el nivel dentro de la aplicación.

Imagen 3: Interfaz gráfica de la aplicación de configuración del test.

Aplicaciones de listening test y entrenamiento
La aplicación de listening test permite a los participantes interaccionar con los estímulos y
presentar sus respuestas. Puede presentar hasta seis pantallas distintas, que van variando a
medida que se progresa, en función del diseño realizado por el experimentador. La primera de
las pantallas presenta el test al participante y le detalla cuál va a ser el proceso, evitando de
esta manera la interacción directa entre participante y experimentador. La segunda se
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corresponde con el método de consulta de comparación por pares ( Imagen 4), que mostrará el
diseño, estímulos y pregunta seleccionados en la aplicación de configuración. De la misma
manera, la tercera de las pantallas (Imagen 5), presentará el método de escalado con una
escala verbal, numérica o icónica en función de la configuración realizada por el
experimentador. A continuación es posible presentar una pantalla que muestra dos preguntas
del cuestionario desarrollado por el proyecto COST Action TU0901 [7]. La quinta pantalla
presenta al participante preguntas sociodemográficas (edad, género, nacionalidad y ocupación)
muy útiles para experimentador, con fines estadísticos. Por último se le presenta al usuario una
pantalla de despedida indicándole que el test ha finalizado. En ese momento, MATLAB
administra los resultados y actualiza una base de datos Excel que contiene los resultados de
todos los test realizados hasta el momento.

Imagen 4: Pantalla del método de
comparación por pares con dos botones.

Imagen 5: Pantalla del método de escalado
con escala numérica.

Con respecto a la aplicación de entrenamiento, ésta se configura de la misma manera que la
de test y se presentará, en caso de que el experimentador lo haya seleccionado, antes de que
aparezca la aplicación de listening test, para que el participante se familiarice con el proceso.
La aplicación de entrenamiento guiará al participante mediante iconos coloreados y ventanas
emergentes con información acerca de los pasos que debe llevar a cabo.

Imagen 6: Iconos coloreados para guiar
al usuario a tomar un primer contacto.

Imagen 7: Ventana emergente con
instrucciones para guiar al usuario.

Aplicación de análisis estadístico
Esta aplicación no posee interfaz de usuario. Analiza estadísticamente la base de datos Excel
que genera la aplicación de listening test y presenta resultados tanto tabulados como gráficos.
El análisis estadístico se lleva a cabo por tres métodos, para comprobar si todos ellos
presentan los mismos resultados:
1. Ranking no riguroso basado en el conteo de selecciones de cada estímulo.
2. Ranking obtenido mediante el método estadístico de análisis de la varianza (ANOVA),
en función del conteo de selecciones.
3. Análisis estadísticamente riguroso basado en el análisis pormenorizado de los datos
por parejas, siguiendo el procedimiento detallado en la norma UNE-EN ISO 5495:2009
[4].
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ESTUDIO PILOTO
Los listening test se han utilizado en el campo del aislamiento acústico principalmente para
observar si la correlación entre algunos descriptores acústicos del aislamiento y la percepción
subjetiva de los usuarios es suficiente. Gran cantidad de estudios [3,8–12] han tratado estos
temas, así como aportado diferentes variaciones metodológicas con el fin de generar una
metodología común. De la misma manera, proyectos como Nordtest [2] y COST Action TU0901
“Building acoustics throughout Europe Volume 1: Towards a common framework in building
acoustics throughout Europe.” [13] han aportado ciertas metodologías específicas para el
desarrollo de listening test en el campo de la acústica y el proyecto COST, del aislamiento
acústico en particular.
Se efectuó entre los días 30 de junio de 2014 y 11 de julio de 2014 una estancia de
investigación en la Universidad Católica de Lovaina, con el fin de poner a punto las
aplicaciones informáticas desarrolladas, así como de realizar un pequeño estudio piloto, en el
ámbito del aislamiento acústico, que permita comprobar la efectividad de la biblioteca de
aplicaciones. La Dra. Monika Rychtáriková fue la anfitriona en aquella institución y guió el
proceso de desarrollo del estudio piloto.
Motivación, hipótesis y estímulos
El estudio piloto desarrollado se basa en uno de los experimentos previos [14] de la Dra.
Rychtáriková, tratando de comprobar si los resultados obtenidos mediante esta nueva
biblioteca de aplicaciones se corresponden con los de aquel estudio.
Para ello se utilizan tanto la misma hipótesis como los mismos cerramientos utilizados en aquel
estudio [14]. Sin embargo, el estudio piloto solo utiliza como señal de excitación ruido rosa.
Se trata de probar si ante un mismo valor del descriptor objetivo de aislamiento Rliving [15]
(equivalente al Rw+C50-5000Hz), un cerramiento ligero se comporta, acústicamente hablando, de
la misma manera que uno pesado, en cuanto a la percepción subjetiva de usuarios. Para ello
se utilizan cinco parejas de cerramientos (Imagen 7) con distintos valores de Rliving. Cada una
de estas parejas estará compuesta de un cerramiento pesado y uno ligero con el mismo valor
de Rliving. El método de consulta utilizado será el de comparación por pares, ya que se
consultará a los participantes acerca de la sonoridad de los estímulos.

Imagen 7: Respuesta en frecuencia de los cerramientos utilizados.

Entorno y medios utilizados
Para llevar a cabo el listening test se hizo uso de la cámara semianecoica del Departamento de
Física Aplicada de la Universidad de Lovaina, que presenta un Rfondo <15 dB [16].
Además, se han utilizado elementos electroacústicos de la casa Head Acoustics (Etapa de
amplificación HPS IV, auriculares HA y cabeza artificial HMS III) para reproducir los estímulos y
calibrar el sistema.

449

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Resultados del estudio piloto
El test se llevó a cabo por 14 personas, de seis nacionalidad distintas, entre los 23 y los 49
años, de los cuales 3 fueron mujeres y el resto hombres.
Los resultados obtenidos mediante los dos primeros métodos de análisis se presentan en las
Imagen 8 e Imagen 9:

Imagen 8: Gráfico de barras mostrando el % de
selecciones de los estímulos, por parejas.

Imagen 9: Grafico resultante de aplicar ANOVA.

Los resultados presentados permiten demostrar que para los cerramientos utilizados y una
excitación de tipo ruido rosa, el descriptor objetivo R living no representa la sensación subjetiva
de los participantes, subestimando las capacidades acústicas de los cerramientos ligeros,
cuyos estímulos asociados son siempre seleccionados en menor proporción que los asociados
a los cerramientos pesados, para mismo valor de Rliving.
El tercero de los métodos de análisis utiliza las tablas de la norma UNE-EN ISO 5495:2009 [4]
y permite llegar al mismo resultado que los dos métodos anteriores, con los valores de
significancia estadística mostrados en la Tabla 1.
Tabla 1: Conteo de selecciones por parejas y valor de significancia con el que se puede probar la
hipótesis.

CONCLUSIONES
Los listening test son una herramienta muy útil para determinar si existe correlación entre la
percepción subjetiva y el descriptor objetivo de un suceso. Se ha de investigar en el desarrollo
de una metodología estandarizada para cada ámbito del campo acústico. El Rliving no parece
representar fielmente la sensación subjetiva de los usuarios, por lo que se deberá investigar en
descriptores objetivos del aislamiento acústico que sí representen correctamente la sensación
subjetiva de los usuarios.
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ABSTRACT
The stimulation by sensory and motor treatments such as the auditory integration training or
alternative communication systems, specifically music therapy, both to promote the
development and to prevent loss of abilities in people with autism spectrum disorders (ASD),
requires the using of the sound. From architecture, we have to know if it is need to create
spaces for these treatments, when we do the functional programs to this type of specific
spaces.
Keywords: autism, ASD, acoustic, music therapy, auditory integration training, sensory and
motor treatments, architecture, functional program.
RESUMEN
La estimulación mediante tratamientos sensorimotorices como el entrenamiento en integración
auditiva o sistemas alternativos de comunicación, en concreto la musicoterapia, tanto para
favorecer la evolución como para evitar la pérdida de habilidades en las personas con
trastornos del espectro autista (TEA), requiere de la utilización del sonido. Desde la
arquitectura, tenemos que conocer si es necesario crear espacios para estos tratamientos,
cuando realizamos los programas funcionales de este tipo de centros específicos.
Palabras clave: autismo, TEA, acústica, musicoterapia, entrenamiento en integración auditiva,
tratamientos sensorimotrices, arquitectura, programa funcional.
INTRODUCCIÓN
La gran mayoría de las personas con trastornos del espectro autista, que a partir de ahora
denominaremos como TEA, tienen alguna anomalía en los procesos de percepción sensorial.
Leekam, Nieto, Libby, Wing y Gould (2.007) detectaron, en sus estudios en niños y en adultos,
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que un mínimo del 90% de las personas con TEA tenían alguna irregularidad sensorial y que
generalmente afectaba a más de un sentido, siendo los más damnificados generalmente el
tacto y el oído.
Según la clasificación que establece la “Guía de buenas prácticas para el tratamiento del
espectro autista” (2.006), realizada por el Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro
Autista del Instituto de Salud Carlos III, entre las terapias existentes relacionadas con el sonido
encontramos los tratamientos sensorimotrices y dentro de ellos el entrenamiento en integración
auditiva y por otro lado los sistemas alternativos de comunicación, en concreto las
psicoterapias expresivas, donde se encuentra ubicada la musicoterapia.
Conocer la validez terapéutica de estos tratamientos, con características acústicas, es
necesario cuando se quiere planificar el contenido de los programas funcionales de los centros
específicos destinados a las personas con TEA, para ello se realizará una revisión de parte de
la bibliografía especializada existente, que será organizada cronológicamente, permitiendo
tener una base sobre la que emitir unas conclusiones.
TRATAMIENTOS SENSORIMOTRICES: ENTRENAMIENTO EN INTEGRACIÓN AUDITIVA
Existe una serie de terapias basadas en aspectos auditivos, visuales y motrices aplicadas a las
personas con TEA, denominados como tratamientos sensorimotrices. Los más significativos
son la terapia de integración sensorial, entrenamiento en integración auditiva, método DomanDelacato y las lentes de Irlen.
Dawson y Watling (2.000) concluyeron que no existían suficientes pruebas de la validez de
algunos de los tratamientos relacionados con actividades motrices y sensoriales, siendo
necesaria la realización de más estudios controlados para la comprensión de estas
disfunciones sensoriales, mejorando el conocimiento de la función cerebral.
En este mismo sentido, Baranek (2.002), sobre los tratamientos sensorimotrices, afirmaba que
aquellos que mostraban algún aspecto positivo, las mejorías eran escasas, además de ser
aplicados fuera del contexto natural del niño y no en su vida cotidiana. Consideró que los
estudios existentes eran poco rigurosos ya que no había muestreos aleatorios, y los grupos
eran reducidos, además de la falta de seguimiento y evaluación a largo plazo.
Polatajko y Canting (2.010) en su revisión sobre los estudios existentes hasta la fecha, al
respecto de estas terapias, en lo referente a personas con TEA, afirman que los resultados no
son concluyentes, ya que el número de estudios era muy reducido, algunos eran de baja
calidad y en general mostraban resultados mixtos. Nuevamente, como en otros escritos, se
incide en la necesidad de realizar mayor número de estudios que demuestren su efectividad
terapéutica.
Recientemente existen estudios como el de Pfeiffer, Koening, Kinnealey, Sheppard y
Henderson (2.011) que conceden cierto apoyo a las terapias de integración sensorial, ya que
observaron una disminución en las estereotipias, habituales en las personas con TEA, pero no
encontraron cambios significativos en otros aspectos.
Dentro de los tratamientos sensorimotores se encuentra el entrenamiento en integración
auditiva. Mediante unos auriculares, se emplean sonidos modificados electrónicamente, según
las reacciones previas obtenidas en un audiograma. Algunos de estos métodos son el Berard,
Samonas, Tomatis, etc., aplicándose en diferentes problemáticas.
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Bettison (1.996), en su estudio con niños de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años de
edad con TEA, obtuvo resultados que indicaban que el entrenamiento auditivo y escuchar
música sin modificar, podían tener un efecto beneficioso y recomendaba la realización de
nuevas investigaciones sobre los efectos de estos tratamientos y los mecanismos involucrados
en las alteraciones sensoriales.
Best y Milne (1.997), sobre el entrenamiento en integración auditiva, aplicado a personas con
TEA, concluyeron que los ensayos resultaban contradictorios, sin demostrar su eficacia
terapéutica.
Mudford, Cross, Breen, Cullen, Reeves, Gould y Douglas (2.000) no encontraron en sus
pruebas un aumento en el coeficiente intelectual y en la comprensión del lenguaje, mientras
que los comportamientos sociales disminuyeron, por lo que concluyeron que ninguno de los
niños tratados se benefició clínicamente de estas terapias auditivas.
En los estudios de Sinha, Silove, Wheeler y Williams (2.004), como en su posterior revisión
(2.006), intentaron determinar la efectividad de una serie de tratamientos acústicos,
concluyendo que no existían pruebas definitivas y que la metodología científica empleada era
muy baja en varios de ellos, considerándolos como experimentales.
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN: MUSICOTERAPIA
En los sistemas alternativos de comunicación, más concretamente, en las psicoterapias
expresivas, destaca la musicoterapia. Mediante la música se pretende facilitar la relación entre
el terapeuta y el paciente, mejorando la comunicación y la implicación de la persona con TEA
en diversas ocupaciones. Hay diferentes tipos de intervenciones, desde la realización e
improvisación de fragmentos musicales, la utilización de instrumentos o la escucha de
composiciones musicales, por la tanto existe una gran variedad en las formas de aplicación
terapéutica.
Whipple (2.004) analizó de un total de diez estudios realizados o publicados en los Estados
Unidos de América, con 76 personas, que tenían desde uno a veinte participantes, que
mostraron resultados positivos, aunque debido a las limitaciones de los estudios, en los que
existían diferentes tipos de intervenciones, concluyó que eran necesarias muestras de mayor
tamaño para poder demostrar la utilidad de este método terapéutico y poder generalizar su
práctica.
Gold, Wigram y Elefant (2.006), en sus estudios comparados con una terapia placebo,
observaron mejoría en aspectos comunicativos gestuales e inferiores en los verbales y muy
escasos para los conductuales. El periodo de tiempo fue corto, desconociendo los efectos a
largo plazo, por lo que recomendaron realizar más investigaciones prolongadas en el tiempo.
La metodología de las terapias era muy estructurada, no siendo este el procedimiento habitual.
Accordino, Comer y Heller (2.007), en su revisión, indican la escasa calidad de la gran mayoría
de los estudios existentes, ya que se basan en casos únicos o de grupos con problemas
metodológicos, afirmando que no se pueden aplicar sistemas de estudio diferentes a cualquier
otra área de la investigación científica, no siendo una excusa válida el hecho de que una gran
mayoría los tratamientos eran individualizados.
Kim, Wigram y Gold (2.009) comprobaron que la utilización de la música improvisada, en
comparación con actividades de juego con juguetes, suponía una mayor expresión emocional y
relación social por parte de los niños con TEA. Inicialmente tenía quince participantes, aunque
finalmente fueron diez, siendo la tasa de abandono alta y el tamaño del estudio de reducidas
dimensiones. Se observaron mejoras en la motivación y en el desarrollo emocional y social.
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En la revisión realizada por Simpson y Keen (2.011), de 128 artículos, solo consideraron
válidos 20, en los que la composición y la improvisación fueran las técnicas musicales
predominantes. Muestran que estas terapias tienen aspectos positivos para las personas con
TEA, pero que el reducido tamaño de los grupos de participantes, además de ser aplicadas
conjuntamente con otro tipo de terapias, diferentes a la musicoterapia, dificultaba su valoración.
Y finalmente, Geretsegger, Elefant, Mössler y Gold (2.014) describen que la musicoterapia
puede tener efectos positivos en la interacción social y la comunicación en niños con TEA.
Recomendaron que se aumentase el tiempo de los estudios y el tamaño de los grupos, además
de ampliar estos tratamientos a adultos con TEA.
CONSECUENCIAS TERAPEUTICAS
Los diferentes estudios e investigaciones que aquí se mencionan, tienen su reflejo en las guías
y manuales de aplicación práctica para los terapeutas de las personas con TEA, por lo que es
importante mencionar sus recomendaciones respecto a este tipo de tratamientos.
Roberts (2.004) no recomienda la utilización del entrenamiento en integración auditiva y
respecto a la musicoterapia, aunque es posible la presencia de mejoras, considera que no
existen investigaciones convincentes, siendo las metodologías aplicadas débiles.
En la “Guía de buenas prácticas para el tratamiento del espectro autista” (2.006), realizada por
el Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III,
respecto al entrenamiento en integración auditiva, se comenta que es un tratamiento en fase
experimental. Además muestran su preocupación por la expansión de esta terapia y la falta de
homogeneización en su aplicación por parte de los terapeutas. En lo referente a la
musicoterapia afirman que solo debería ser aplicado en proyectos de investigación o como
actividad lúdica, ya que no existe beneficio terapéutico demostrado.
En el documento titulado “Evaluación de la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en
los trastornos del espectro autista”, de Güemes, Martín, Canal y Posada (2.009), no
recomiendan el entrenamiento en integración auditiva y respecto a las terapias musicales
exponen que no existe suficiente evidencia científica como para recomendar su uso.
El manual “Trastornos del Espectro Autista. Guía para padres y profesionales”, de Alcantud,
Rico y Lozano (2.012), respecto al entrenamiento en integración auditiva, afirman que no está
demostrada su efectividad. Sobre la musicoterapia manifiestan que pude ser gratificante para el
usuario y favorecer la socialización y la comunicación, pero fuera de estos efectos
inespecíficos, no hay seguridad de su eficacia terapéutica.
ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
Generar lugares que faciliten la vida cotidiana a las personas con TEA requiere de una serie de
conceptos específicos del diseño, por ello si una persona no puede entender su entorno hay
que modificarlo hasta que pueda entenderlo lo máximo posible, Tamarit (1.990). El
conocimiento de las metodologías terapéuticas con validez científica, facilita la ordenación de
los programas funcionales, aspecto muy importante cuando se plantea la creación o
reorganización de un centro específico, por lo que es necesario el diálogo entre los terapeutas,
las familias y el arquitecto responsable del desarrollo del proyecto.
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Espacios para colectivos con necesidades especiales, ya sean talleres ocupacionales o
estructuras más complejas, como centros específicos, poseen esquemas funcionales
particulares y complejos. Parte de la superficie de los mismos está destinada a las actividades
que estructuran la vida cotidiana de sus usuarios. Pueden ser desde talleres donde se realizan
labores manuales, aulas de enseñanza o espacios con fines terapéuticos. Por lo tanto, después
de mostrar la información de parte de la literatura especializada en lo referente a las terapias
acústicas aplicadas a personas con TEA, se desprende que los tratamientos como el
entrenamiento en terapia auditiva no está recomendado y la musicoterapia, que tiene un
componente lúdico, necesita un mayor estudio y experimentación para poder ser utilizada como
terapia en tratamientos clínicos o en ámbitos educativos específicos.
Es necesario exponer algunas pautas generales cuando se diseñan estos espacios, que
coincidirían bastante con las características para las aulas habituales de aprendizaje. Con las
advertencias ya expuestas, la inclusión de la musicoterapia requiere de aparatos,
tecnológicamente hablando, más sencillos y de menor coste económico que otras terapias con
características acústicas. La aplicación de la musicoterapia es individualizada o en grupos
reducidos, por lo que no requiere de grandes dimensiones, aunque sí es muy exigente en la
ratio de terapeutas respecto a personas con TEA.
Algunas recomendaciones, si finalmente se considera su inclusión como una terapia
experimental dentro de los programas funcionales, para que tenga validez su aplicación, es que
esté incluida en la rutina diaria, por lo que tendrá que existir un lugar concreto para esta
actividad. La aplicación terapéutica ha de ser en un periodo largo de tiempo y tanto para niños
como para adultos, no olvidemos que entre las características de los TEA, severamente
afectados, están su gravedad, irreversibilidad, permanencia y su capacidad de regresión en los
avances que puede lograr el individuo, Cuxart, Folch y Rom (1.995), por lo que se debe ser
constante en la aplicación de las diferentes terapias.
En el estudio de Tufvesson y Tufvesson, (2.009), sobre los espacios de aprendizaje para
personas con TEA, recomendaban evitar la existencia de varios accesos al espacio, emplear
elementos de almacenamiento cerrados y reducir las vistas al exterior, potenciando la
concentración en la música y la comunicación del paciente con el terapeuta, lo que no implica
que se tenga que renunciar a la luz ni a la ventilación procedentes del exterior. Se utilizarán
formas y materiales de acabado que sean resistentes pero a la vez que impidan que los
usuarios, por sus características especiales, puedan dañarse con ellos
Si entendemos la arquitectura acústica como el arte de diseñar el sonido como parte del
espacio arquitectónico, Daumal (2.002), generar espacios para individuos con una recepción,
interpretación y manifestación diferente de la realidad, supone adaptar los conceptos
arquitectónicos, en concreto aplicados a aspectos acústicos, cuando se realizan espacios
destinados a personas con TEA, si además el sonido condiciona el programa funcional, tienen
más importancia las peculiaridades existentes.
Es necesario evitar la iluminación artificial mediante fluorescentes, como consecuencia de los
zumbidos sonoros y el parpadeo lumínico que generan, ya que favorecen la distracción y en
algunos casos inciden negativamente en la percepción sensorial de las personas con TEA.
Tampoco hay que utilizar ventiladores o aparatos de acondicionamiento generadores de ruidos,
Vogel (2.008). Se tendrán que obstaculizar los sonidos procedentes desde el exterior para que
no interfieran con la música aplicada en la terapia. Un ejemplo que comenta Humphreys
(2.008) es la utilización de cubiertas con vegetación natural para amortiguar el sonido de la
lluvia. Se intentará que esta terapia no sea un foco sonoro que perturbe las actividades que se
generan en otros espacios. En todo caso, en el campo de la acústica existe un amplio margen
para la investigación relacionada con los TEA.
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CONCLUSIONES
Se han analizado un conjunto de terapias relacionadas con el sonido y su validez cuando se
pretenden introducir en los programas funcionales de los centros específicos destinados a
personas con TEA. Para ello se ha realizado una revisión de parte de la bibliografía existente,
respecto de la validez de este tipo de intervenciones terapéuticas. Los tratamientos
sensorimotrices, a los que pertenece el entrenamiento en integración auditiva, la bibliografía
científica no la considera una terapia recomendable, ya que no ha demostrado de momento su
eficacia, por lo que no debería ser incluido dentro de los programas funcionales.
También se ha estudiado la musicoterapia, perteneciente al grupo de los sistemas alternativos
de comunicación. En este caso se han constatado sus virtudes lúdicas, pero su eficacia
terapéutica requiere de mayor y mejor investigación científica para poder ser recomendada. No
se está indicando que las personas con TEA deban de ser alejadas de la música, pero sí tener
en cuenta que sus propiedades terapéuticas no han sido demostradas científicamente hasta el
momento.
Aún quedan dentro de la acústica aspectos por desarrollar y ampliar relacionados con el
autismo. Los materiales generan sonidos, saber cuales son los más idóneos cuando
interactúan con las personas con TEA, debido a sus peculiaridades en los procesos de
percepción sensorial, favorecerá el desarrollo de espacios más adecuados para sus
necesidades, facilitando su vida cotidiana.
Si finalmente se considera la incorporación de la musicoterapia al programa funcional de un
centro específico, se han realizado una serie de recomendaciones, que aunque generales, son
aplicables a los espacios destinados a personas con TEA, ya que requieren de unas
características específicas para sus necesidades, intentando disminuir los estímulos
sensoriales para favorecer la relajación y la concentración, facilitando la tarea al terapeuta y
que la persona con TEA se involucre más fácilmente en las actividades, ya sean lúdicas o
terapéuticas. Conocer los tratamientos que tienen validez, desde la psicología y la medicina,
permite adaptarse de manera eficiente a las condiciones que se enfrenta el arquitecto, cuando
tiene que realizar estas construcciones, desde la perspectiva del proyecto arquitectónico.
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ABSTRACT
This work focuses on the acoustic impact of a military air base, which in turn it is used as a
small civil airport for domestic flights, located near the town of Talavera la Real (Badajoz). It is
intended in this study to measure the effect of noise on the own airport facilities, as well as in
nearby localities, such as Talavera la Real, Balboa and Villafranco del Guadiana. The current
legislation European, national and regional has been consulted. To assess the impact of noise
measurements one week long were made in several balconies of these towns as well as short
measures at the streets. In addition, the locals were polled with a survey specifically designed to
assess their perception of discomfort from the airport. The results indicate, for the
characteristics of the area, a low impact on noise levels and the perception of citizens.
RESUMEN
Este trabajo se centra en el impacto acústico de una base aérea militar, que a la vez es
utilizada como pequeño aeropuerto civil para vuelos nacionales, situado en las inmediaciones
de la localidad de Talavera la Real (Badajoz). En el estudio se ha pretendido medir el efecto del
ruido sobre las propias instalaciones aeroportuarias, así como en las localidades más
cercanas, como son la propia Talavera la Real, Balboa y Villafranco del Guadiana. Se ha
consultado la normativa vigente, tanto europea como nacional y autonómica. Para evaluar el
impacto se han realizado medidas de una semana de duración en balcones de las localidades
mencionadas, medidas cortas a pie de calle y, además, se les ha pasado a los habitantes de la
zona una encuesta diseñada específicamente para valorar la percepción ciudadana. Los
resultados indican, para las características de la zona, un impacto bajo sobre los niveles de
ruido y la percepción de los ciudadanos.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo, cuando hablamos de contaminación ambiental, está claro que no
nos estamos refiriendo únicamente a una contaminación por agentes químicos del agua o del
aire. Cada vez más factores perturbadores de nuestro entorno se han ido incorporando a la
categoría de “contaminación ambiental”, siendo el ruido uno de los contaminantes que
empiezan a preocupar más a las personas que tienen que desarrollar su actividad diaria en un
entorno ruidoso. Además, el problema del ruido no es sólo un problema de salud sino que
también se ha convertido en un problema económico, ya que se tiende a pagar menos por una
propiedad que está en un ambiente ruidoso o se tienden a evitar las visitas a negocios o
actividades comerciales que se desarrollan en zonas contaminadas acústicamente.

Uno de estos entornos es un aeropuerto y sus zonas colindantes, siendo el ruido
generado por un aeropuerto y su impacto en las áreas que lo rodean uno de los mayores
problemas de la industria de la aviación [1]. Por este motivo, la directiva europea sobre ruido
medioambiental [2] incluye la realización de mapas de ruido para los mayores aeropuertos de
la Unión Europea.

El impacto económico de los aeropuertos en su entorno ha sido ampliamente
estudiado. Por ejemplo, y por citar únicamente uno de los últimos estudios sobre el tema, Nguy
et al. [3] han evaluado que un incremento de 1 dB supone una reducción en el valor de una
propiedad en el entorno del aeropuerto de Pekín de entre el 1,05% y el 1,28%. O una de las
limitaciones para la ampliación de un aeropuerto viene impuesta por el ruido que generaría la
ampliación en el entorno [4,5].

El aeropuerto internacional de Badajoz es un aeropuerto mixto que comparte pista con
la base aérea del ejército del aire español de Talavera la Real. Está situado a 14 km del centro
de Badajoz, a 45 km de Mérida y a 105 km de Cáceres, siendo el único aeropuerto de la
comunidad autónoma extremeña. La figura 1 muestra la situación relativa de estas poblaciones
y el aeropuerto.

Figura 1.- Situación del aeropuerto internacional de Badajoz.

Aunque la contaminación acústica que puede generar sea limitada ya que el número
de movimientos de aeronaves es bajo (1414 en el año 2013) y podría afectar a tres pequeñas
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1

poblaciones (Talavera la Real de 5509 habitantes situada a 4 km del aeropuerto, Villafranco
del Guadiana de 1558 a 5 km y Balboa de 517 a 1 km) creemos que es interesante conocer su
impacto (o la carencia de éste) en el entorno.

METODOLOGÍA

En las tres poblaciones citadas (Talavera la Real, Villafranco del Guadiana y Balboa)
así como en las propias instalaciones del aeropuerto, se realizaron medidas de larga duración
(una semana) en distintos puntos mediante una estación Opera de 01dB. La situación de los
puntos de medida se muestra en las figura 2 junto con la situación de los pasillos aéreos. En
Talavera la Real, que es la mayor de las poblaciones estudiadas, se consideraron cuatro
puntos de medida, en las otras dos poblaciones se consideraron dos puntos en cada una de
ellas, y en el aeropuerto se consideró un único punto de medida (en la zona indicada como
“Barrera”).

(d)
(c)
(b)
(a)
Figura 2.- Localización de pasillos aéreos sobre las poblaciones así como de los distintos
puntos de medida: (a) Talavera la Real; (b) Villafranco del Guadiana; (c) Balboa; (d)
Aeropuerto.

Además de las mediciones de nivel de presión sonora, se llevaron a cabo encuestas a
los habitantes de las tres poblaciones sobre la molestia ocasionada por el ruido. El número de
encuestas realizadas en los tres pueblos fue de 50 personas. El modelo de encuesta seguido
es el desarrollado por nuestro grupo de investigación [6] añadiéndoles algunas cuestiones
específicas sobre el ruido producido por aviones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mediciones del ruido

1

Datos del año 2010.
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En este apartado se muestran los resultados de las mediciones de nivel equivalente
ponderado A (LAeq) y de nivel de presión sonora máximo ponderado A y ponderación temporal
F (LAFmax) en los distintos puntos de medida.

Punto A

Punto B

Punto C

Punto D

Figura 3.- Resultados de las mediciones para Talavera la Real.

Los datos mostrados en la figura 3 para Talavera la Real muestran que no se trata de
un pueblo especialmente ruidoso debido a la presencia del aeropuerto. Los mayores niveles se
registran en el punto C pero se deben más a ser un punto próximo a la N-V que atraviesa el
pueblo que a la presencia cercana del aeropuerto.
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Punto A

Punto B

Figura 4.- Resultados de las mediciones para Villafranco del Guadiana.

En el caso de la población de Villafranco del Gudiana, los resultados son muy similares
a los registrados en Talavera la Real, como se muestra en la figura 4.

Punto A

Punto B

Figura 5.- Resultados de las mediciones para Balboa.

En el caso de Balboa, los resultados se muestran en la figura 5, siendo similares a los
de las otras poblaciones. En la figura 6 se muestran los resultados para el caso del aeropuerto,
donde es claro el efecto de los despegues y aterrizajes de los aviones.
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Aeropuerto

Figura 6.- Resultado de las mediciones en el mismo aeropuerto de Badajoz.

Encuestas

Las figuras 7, 8 y 9 muestras las respuesta de los vecinos de Talavera la Real,
Villafranco del Guadiana y Balboa, respectivamente, en lo relativo al ruido producido por los
aviones así como las alteraciones de su estado de ánimo producido por el ruido. Se desprende
claramente, que la época del año más ruidosa en el verano, ya que hay más vuelos
comerciales (los vuelos militares se mantienen a lo largo del año), la molestia es mayor por la
mañana y las aeronaves más ruidosas son las militares. No obstante, la mayoría de los
encuestados responden que su estado de ánimo prácticamente nunca se ha visto alterado por
el efecto del ruido.

Figura 7.- Respuestas de los vecinos de Talavera la Real en lo relativo al ruido producido por
los aviones, así como los efectos del ruido sobre su estado de ánimo.
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Figura 8.- Respuestas de los vecinos de Villafranco del Guadiana en lo relativo al ruido
producido por los aviones, así como los efectos del ruido sobre su estado de ánimo.

Figura 9.- Respuestas de los vecinos de Balboa en lo relativo al ruido producido por los
aviones, así como los efectos del ruido sobre su estado de ánimo.

En la tabla 1, se muestra el número de personas encuestadas en cada población y la
molestia que dicen que les producen los vuelos de los aviones. Como se puede apreciar, los
más molestos se encuentran en Balboa, ya que es la población más cercana al aeropuerto.

N.º ENCUESTADOS
MOLESTIA TALAVERA BALBOA V. GUADIANA
NADA
26
13
16
POCA
13
6
12
REGULAR
10
15
14
BASTANTE
0
3
6
MUCHA
1
12
2
Tabla 1.- Molestia debida al paso de los aviones en las tres poblaciones estudiadas.

CONCLUSIONES

El aeropuerto de Badajoz dado su pequeño tamaño y el reducido número de
operaciones que se dan en él, no representa una molestia para las poblaciones que lo rodean.
Presenta unos niveles de ruido aceptables que en muchos casos pasan inadvertidos debido al
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ruido producido por otros tipo de actividades como ruido de tráfico, talleres, actividades de ocio,
etc. En este sentido, pocos son los vecinos que se siente molestos por su presencia, salvo en
el caso de Balboa, que a parte de ser la población más cercana, también es la más pequeña,
por lo que presenta otras fuentes importantes de ruido que puedan “enmascarar” en cierto
grado el ruido debido al aeropuerto.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Consejería de Empleo, Empresa
e Innovación - Gobierno de Extremadura (GR10175), Fondo Social Europeo y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BIBLIOGRAFÍA

[1] Deniz Sari, Nesimi Ozkurt, Ali Akdag, Murat Kutukogluc, Aliye Gurarslan. ”Measuring the
levels of noise at the İstanbul Atatürk Airport and comparisons with model simulations”. Science
of the Total Environment 482-483 (2014), 472-479.
[2] European Union. Directive 2002/49/EC relating to the assessment andmanagement of
environmental noise. Off J Eur Communities 2002;L 189.
[3] Nguy, A., Sun, C., Zheng, S. “Airport noise and residential property values: Evidence from
Beijing”. Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction
Management and Real Estate, CRIOCM 2012; Shenzhen; China (2012).
[4] Matteo Ignaccolo. “Environmental capacity: noise pollution at Catania-Fontanarossa
international airport “. Journal of Air Transport Management 6 (2000) 191-199.
[5] Maryam Kiani Sadr, Parvin Nassiri, Mohsen Hosseini, Masoud Monavari, Alireza
Gharagozlou. “Assessment of land use compatibility and noise pollution at Imam Khomeini
International Airport”. Journal of Air Transport Management 34 (2014) 49 - 56
[6] Juan Miguel Barrigón Morillas, Rosendo Vílchez-Gómez, Juan Antonio Méndez Sierra,
Carolina Tejeiro Vidal, Luis Alejandre Bueno, José Manuel Vaquero Martínez. “Presentación de
una encuesta para la realización de estudios sociales sobre el impacto del ruido urbano”.
Revista de acústica 33 (2002) 27-33.

467

468

AAM-5 RUIDO Y VIBRACIONES EN EL AMBIENTE LABORAL / RUÍDO E
VIBRAÇÕES EM AMBIENTE LABORAL / NOISE AND VIBRATIONS IN
WORKING ENVIRONMENTS

469

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO DOS TRABALHADORES
DA INDÚSTRIA PORTUGUESA
PACS: 43.50.Ed

Augusto Lopes1; Ermelinda Pinto2; Paulo Laranjeira3; Mário Rebelo4; Paulo Oliveira5
CIICESI – Centro de Inovação e Investigação em Ciências Empresariais e Sistemas de
Informação / ESTGF - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras / IPP – Instituto
Politécnico do Porto
Rua do Curral - Margaride • 4610-156 Felgueiras. Portugal
Telefone: 00351255314002; Fax: 00351255314120
E-mail: 1aml@estgf.ipp.pt • 28080295@estgf.ipp.pt • 3pel@estgf.ipp.pt • 4mar@estgf.ipp.pt •
5
poliveira@estgf.ipp.pt

RESUMO
O programa «Prevenir», desenvolvido pela Associação Empresarial de Portugal, incluiu a
medição dos níveis de ruído por posto de trabalho e o cálculo da exposição diária dos
trabalhadores ao ruído em 279 empresas de 8 setores da indústria portuguesa, perfazendo um
total de 5101 postos de trabalho e 10146 trabalhadores. O objetivo deste trabalho é apresentar
os resultados da avaliação dos níveis de ruído por posto de trabalho e da exposição dos
trabalhadores daqueles diferentes setores industriais, identificando a percentagem de
trabalhadores que, em cada setor, necessita de proteção auditiva. Finalmente, avaliar a
adequação dos protetores de ouvido disponibilizados.
ABSTRACT
The «Prevenir» program was developed by Portuguese Business Association, and included the
measurement of noise levels in work places and the daily exposure of workers to noise. The
sample covered 279 companies from 8 Portuguese industrial sectors, 5101 work places and
10146 workers. The scope of this work is to present the results of the evaluation of noise levels
in work places, the exposure of workers in those different industrial sectors, identifying the
percentage of workers that need ear protection and, finally, to evaluate if the ear protectors
made available to workers are appropriate.
1 INTRODUÇÃO
O ruído constitui um importante fator de risco para os trabalhadores, afetando a sua saúde,
física e psicológica, e a sua segurança, ao mesmo tempo que diminui a qualidade do trabalho e
a sua produtividade (WHO, 2009).
Segundo as últimas estatísticas do Eurostat, os resultados obtidos através do inquérito ao
emprego, em 2007, sobre os acidentes de trabalho e problemas de saúde relacionados com o
trabalho indicam que 8,6% dos trabalhadores da União Europeia (UE) tiveram problemas de
saúde relacionados com o trabalho, constando-se que um dos fatores principais que afetou
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negativamente a saúde de homens e mulheres trabalhadores foi a exposição ao ruído e à
vibração, com cerca de 4,13% e 6,66%, respetivamente.
Um em cada cinco trabalhadores europeus tem de utilizar a sua voz para se fazer ouvir
durante, pelo menos, metade do tempo que passa no trabalho e 7% dos trabalhadores
europeus sofrem de dificuldades auditivas relacionadas com o trabalho (European Agency for
Safety and Health at Work, 2005).
A exposição ao ruído de alta intensidade, quer seja por longos ou por curtos períodos de
tempo, possui um impacto progressivo sobre o ouvinte, afeta a sua saúde e assume
proporções que progridem para perturbações fisiológicas e psíquicas, que por sua vez podem
também resultar em doença - surdez profissional.
A eliminação ou a redução do ruído excessivo é uma obrigação legal substancialmente
importante para a entidade empregadora e trabalhadores, pois, quanto mais seguro e saudável
for o meio envolvente de trabalho, menores serão as adversidades, diminuindo o absentismo e
promovendo a rentabilidade produtiva. No entanto, o baixo custo e a facilidade de
implementação de proteção individual fizeram com que esta tenha vindo a ser a opção mais
escolhida (Arezes, 2002).
O programa «Prevenir – Prevenção como Solução» decorreu entre 2005 e 2011 e foi
desenvolvido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, em parceria e com o apoio do
POAT – Programa Operacional de Assistência Técnica / FEDER. Este programa estendeu-se a
um vasto leque de empresas do setor secundário, dispersas por oito setores industriais. O
objeto de análise do presente trabalho foi estudar os valores provenientes dos boletins de ruído
cedidos pela AEP, no âmbito do programa PREVENIR.
2 METODOLOGIA
O Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de setembro, particulariza as prescrições mínimas obrigatórias
em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos legitimados pelo ruído. Para os efeitos
da aplicação do referido decreto-lei, os valores limite de exposição e os valores de ação
superior e inferior, referentes à exposição pessoal diária ou semanal de um trabalhador e ao
nível de pressão sonora de pico, são fixados nos seguintes valores:

Tabela 1 – Valores de ação inferior, superior e valor limite de exposição diária dos trabalhadores ao ruído
LEX,8h dB (A)

LCpico dB (C)

Valores de ação inferiores (VAI)

80

135

Valores de ação superiores (VAS)

85

137

Valores limites de exposição (VLE)

87

140

Os valores de ação superior e inferior qualificam os níveis de exposição diária ou semanal ou
os níveis de pressão sonoro de pico que, no caso de serem igualados ou ultrapassados,
implicam a tomada de medidas preventivas adequadas à sua redução, de forma a reforçar a
segurança dos trabalhadores, observando a melhoria das condições de trabalho e de
promoção da segurança do trabalhador.
Na tabela 2 resumem-se as obrigações da entidade empregadora decorrentes da exposição
dos trabalhadores ao ruído.
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Tabela 2 – Resumo das obrigações legais do empregador
Obrigações do empregado quando são igualados ou ultrapassados
VAI

Colocar à disposição dos trabalhadores protetores auditivos individuais adequados;
Realizar exames audiométricos de 2 em 2 anos.

VAS

Assegurar a utilização, pelos trabalhadores, de protetores auditivos individuais e adequados;
Estabelecer e aplicar medidas técnicas ou organizacionais de forma a reduzir o risco para os
trabalhadores;
Verificação anual da função auditiva e realização de exames audiométricos;
Avaliação de riscos realizada no mínimo 1 vez por ano.

VLE

Tomar medidas imediatas que reduzam a exposição, de modo a não exceder os valores limite de
exposição;
Identificar as causas da ultrapassagem dos valores limite.
Corrigir as medidas de proteção e prevenção de modo a evitar a ocorrência de situações idênticas.

Foram recolhidos os dados provenientes dos boletins de análise em 279 empresas, de 8
setores industriais distintos, perfazendo 5101 postos de trabalho e 10846 trabalhadores
avaliados. O estudo consistiu na análise dos resultados da avaliação de ruído, com o objetivo
de perceber qual é o setor da indústria portuguesa mais ruidoso e mais perigoso para a saúde
audiométrica dos trabalhadores portugueses, de entre os 8 setores avaliados. Outro importante
objetivo foi comparar os resultados dos níveis de ruído nos postos de trabalho com a exposição
diária dos trabalhadores ao ruído. Por último, outro importante objetivo foi analisar se a
atenuação dos protetores de ouvido que são fornecidos aos trabalhadores é adequada.
Deste modo, procedeu-se ao estudo das seguintes variáveis independentes: posto de trabalho
(designado por PT), trabalhadores (designado por T) e, de forma a completar o estudo,
analisou-se a atenuação dos protetores auditivos (designados por PA).
A caracterização, em Portugal, de cada setor industrial envolvido no programa e que foi objeto
de análise é apresentada na tabela 3, de acordo com os dados obtidos junto do Instituto
Nacional de Estatística (Eurisko - Estudos, Projectos e Consultoria, S.A., 2011).

Tabela 3 – Caracterização em Portugal dos setores industriais analisados.
Setor
Alimentação e das bebidas

a)

- AB

Borracha e das matérias plásticas
Cerâmica e do vidro

b)

Madeira e do mobiliário

c)

Têxtil e do vestuário

– PQ
c)

TV

a)

- JOR

d)

- MEME

- MAMO

Metalomecânica e da metalúrgica
a)

- BMP

– CV

Joalharia, ourivesaria e relojoaria

Produtos químicos

a)

Nº de
empresas

Nº de
Trabalhadores

Volume de negócios
(milhões de euros)

10 835

111 408

15 181

1 236

24 762

3 083

1 216

28 964

2 142 979

975

2 991

167,6

15 981

141 201

3 359 476

19 817

181 678

14 670 846

876

14 218

4 204

19 031

200 713

-

a)Dados referentes a 2008; b)Dados referentes a 2007; c) Dados referentes a 2005; d) Dados referentes a 2002

A amostra utilizada para análise dos níveis de ruído nos postos de trabalho e da exposição ao
ruído dos trabalhadores da indústria portuguesa é caracterizada na tabela 4.
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Tabela 4 – Caracterização da amostra analisada no estudo.
Nº de
empresas
no
programa

Nº de
empresas
com avaliação
por PT

Nº de PT
avaliados

% do total
da amostra

Nº empresas
com avaliação
da exposição
dos T

Nº de T
avaliados

% do total
da
amostra

AB

40

40

711

13,9

39

1833

16,9

BMP

40

41

922

18,1

39

2225

20,5

CV

40

40

719

14,1

35

1794

16,5

JOR

20

20

157

3,1

18

175

1,6

MAMO

40

39

798

15,6

38

932

8,6

MEME

40

40

753

14,8

40

415

3,8

PQ

20

19

250

4,9

19

547

5,0

Setor

TV
Total

40

40

791

15,5

40

2925

27,0

280

279

5101

100

268

10846

100

3 RESULTADOS
Como nota geral, refere-se que em nenhum posto de trabalho e, consequentemente, para
nenhum trabalhador foram atingidos os valores de ação inferiores, os valores de ação
superiores ou os valores limite de exposição para o parâmetro LCpico, pelo que os valores
atingidos se referem ao parâmetro LAeq (no caso dos postos de trabalho) ou ao parâmetro LEX,
8H (no caso dos trabalhadores). Na tabela 5 sintetizam-se os resultados obtidos para os níveis
de ruído por posto de trabalho de cada setor industrial, em função dos valores estipulados
legalmente. Os resultados globais dos setores industriais estudados podem ser visualizados na
figura 1.

Tabela 5 – Resultados obtidos na caracterização dos níveis de ruído por posto de trabalho de cada setor
industrial, em função dos níveis estabelecidos legalmente.
<VAI
Setor

≥ VAI - <VAS

≥ VAS - <VLE

≥ VLE

Total

Nº PT

%

Nº PT

%

Nº PT

%

Nº PT

%

Nº PT

%

AB

350

49

154

22

44

6

163

23

711

100

BMP

486

53

238

26

68

7

130

14

922

100

CV

360

50

226

31

50

7

83

12

719

100

JOR

100

64

33

21

8

5

16

10

157

100

MAMO

150

19

215

27

102

13

331

41

798

100

MEME

169

22

186

25

80

11

318

42

753

100

PQ

151

60

58

23

9

4

32

13

250

100

TV

549

69

140

18

24

3

78

10

791

100

2315

45

1250

25

385

8

1151

23

5101

100

Total
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25%
8%
23%

45%

< VAI

≥ VAI - < VAS

≥ VAS - < VLE

≥ VLE

Figura 1 – Percentagem de postos de trabalho analisados, em função dos níveis de ruído prevalecentes,
comparados com os valores estabelecidos legalmente.

Em 55% dos postos de trabalho das empresas dos setores analisados da indústria portuguesa,
deve usar-se equipamento de proteção individual adequado, com uso obrigatório de protetores
de ouvido em 31% dos postos de trabalho.
Na tabela 6 sintetizam-se os resultados obtidos para a exposição ao ruído dos trabalhadores
de cada setor industrial, em função dos valores estipulados legalmente. Os resultados globais
dos setores industriais estudados podem ser visualizados no gráfico da figura 2.
As empresas devem proceder à avaliação de risco, à adoção de medidas destinadas a prevenir
ou controlar os riscos, informar, formar, realizar medidas de controlo e vigilância adequadas à
saúde dos seus trabalhadores, tendo em vista a prevenção dos trabalhadores, para não sejam
prejudicados por atividades com níveis de ruído excessivos.

Tabela 6 – Resultados da exposição dos trabalhadores de cada setor industrial ao ruído, em função dos
valores definidos legalmente.
< VAI
Setor

≥ VAI - < VAS

≥ VAS - < VLE

≥ VLE

Total

Nº T

%

Nº T

%

Nº T

%

Nº T

%

Nº T

%

AB

493

27

572

31

222

12

546

30

1833

100

BMP

826

37

715

32

256

12

428

19

2225

100

CV

550

31

716

40

241

13

287

16

1794

100

JOR

112

64

30

17

16

9

17

10

175

100

MAMO

8

1

398

43

127

14

399

43

932

100

MEME

0

0

0

0

83

20

332

80

415

100

PQ

284

52

190

35

20

4

53

10

547

100

TV

1785

61

522

18

163

6

455

16

2925

100

4058

37

3143

29

1128

10

2517

23

10846

100

Total
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29%
10%
23%

37%

< VAI

≥ VAI - < VAS

≥ VAS - < VLE

≥ VLE

Figura 2 – Percentagem de trabalhadores, dos setores da indústria portuguesa analisados, em função da
sua exposição ao ruído, comparada com os valores estabelecidos legalmente.

Os gráficos das figuras 3 e 4 apresentam a percentagem de postos de trabalho e de exposição
dos trabalhadores ao ruído, respetivamente, cujos níveis de ruído se encontram inferiores ao
valor de ação superior ou iguais ou superior ao valor de ação superior, nos diferentes sectores
industriais.
Nos setores industriais da madeira e do mobiliário e da metalúrgica e da metalomecânica, a
maioria dos postos de trabalhos tem níveis de ruído superiores a 85 dB (A). Nos restantes
setores industriais estudados a grande maioria dos postos de trabalho das empresas desses
setores (mais de 70%) têm níveis de ruído inferiores a 85 dB (A).

Figura 3 – Percentagem de postos de trabalho,
de cada setor, com níveis de ruído inferiores ou
iguais ou superiores a 85 dB (A).

Figura 4 – Percentagem de trabalhadores, de
cada setor, com níveis de exposição ao ruído
inferiores ou iguais ou superiores a 85 dB (A).

O setor da indústria metalúrgica e metalomecânica destaca-se claramente dos restantes, pois
neste todos os trabalhadores estão expostos diariamente a níveis de ruído iguais ou superiores
a 85 dB (A).
Existem trabalhadores que exercem atividades com níveis de ruído iguais ou superiores aos
valores de ação inferiores, para os quais devem igualmente ser disponibilizados protetores
auditivos adequados, bem como proceder à realização de exames audiométricos, de acordo
com a periodicidade estabelecida legalmente.
Para complementar o estudo sobre a caracterização da exposição ao ruído dos trabalhadores
na indústria portuguesa, efetuou-se igualmente uma análise estatística à exposição pessoal
diária efetiva, quando os trabalhadores utilizam os protetores de ouvido que lhes são
disponibilizados (LEX, 8h efect), para verificar se proporcionam uma atenuação adequada.
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Pretende-se verificar se os protetores que os trabalhadores expostos nos diferentes setores
industriais utilizam na sua atividade diária proporcionam uma atenuação adequada, de acordo
com os critérios definidos na norma NP EN 458 de 2006 e que se apresentam na tabela 7.

Tabela 7 - Escolha/verificação dos protetores auriculares de acordo com a NP EN 458:2006
LEX,8h efetivo dB (A)
< 65

65 a 69

70 a 74

75 a 79



Excessivo

Aceitável

Satisfatório

Aceitável

Insuficiente

80

Assim, na tabela 8 apresenta-se a percentagem de trabalhadores de cada setor industrial que
se encontram efetivamente expostos às diferentes classes de valores de ruído.
Pela análise dos resultados, verifica-se que, à exceção dos setores industriais mais ruidosos
(metalúrgica e metalomecânica e madeira e mobiliário), a maioria dos trabalhadores que utiliza
(ou deveriam utilizar) protetores de ouvido tem ao seu dispor protetores com atenuação
excessiva.
Tabela 8 – Resultados obtidos da análise efetuada aos trabalhadores com uso de proteção auditiva.
% T expostos
Nº de T
avaliados

Nº de T
expostos

% de T
expostos
ao ruído

AB

1833

1439

78,5

65 (929)

24 (345)

10 (143)

1 (21)

0 (1)

BMP

2225

1406

63,2

64 (898)

20 (281)

12 (174)

3 (44)

1 (9)

CV

1794

1298

72,4

55 (720)

30 (387)

8 (110)

6 (81)

0 (0)

JOR

175

128

73,1

97 (124)

3 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

MAMO

415

415

100,0

45 (186)

26 (108)

15 (64)

10 (43)

3 (14)

MEME

932

936

100,4

6 (60)

19 (179)

29 (274)

31 (288)

14 (135)

PQ

547

284

51,9

51 (144)

34 (96)

12 (35)

2 (6)

1 (3)

TV

2925

2127

72,7

81 (1720)

8 (177)

8 (160)

3 (57)

1 (13)

10846

8033

74,1

59,5 (4781)

19,6 (1577)

12,0 (960)

6,7 (540)

2,2 (175)

Setor

Total

< 65

≥ 65 - < 70

≥ 70 - < 75

≥ 75 - < 80

≥ 80

4 CONCLUSÃO
Os setores da indústria portuguesa com níveis de ruído mais elevados são os da metalurgia e
metalomecânica e da madeira e mobiliário. Relativamente à exposição dos trabalhadores ao
ruído, o destaque vai para o setor da indústria metalúrgica e metalomecânica, pois é, na
indústria portuguesa, o que apresenta a maior percentagem de trabalhadores expostos a níveis
de ruído mais elevados. Todos os trabalhadores deste setor apresentam níveis de ruído iguais
ou superiores aos valores de ação superior, isto é, executam atividades em locais de trabalho
abundantemente ruidosos, sendo que todos estão obrigados a usar equipamento de proteção
auditiva.
De um modo geral, considerou-se que a percentagem de trabalhadores expostos a níveis de
ruído elevados é superior à percentagem de postos de trabalho ruidosos, isto porque muitos
dos trabalhadores que operam as máquinas e equipamentos menos ruidosos também operam
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outros mais ruidosos, em virtude da elevada polivalência dos trabalhadores da indústria
portuguesa.
No que se refere às atenuações proporcionadas pelos protetores de ouvido disponibilizados
aos trabalhadores da indústria portuguesa, conclui-se que, dos trabalhadores expostos ao
ruído e que consequentemente devem utilizar protetores de ouvido, a grande maioria utiliza
protetores com atenuação excessiva, com exceção da indústria da madeira e mobiliário, onde,
em 14% dos trabalhadores expostos, os protetores de ouvido têm mesmo uma atenuação
insuficiente. Sugere-se uma maior adequação dos protetores de ouvido que são
disponibilizados aos trabalhadores, acompanhados de informação e sensibilização para a sua
utilização, de modo a maximizar a taxa de utilização deste EPI por parte dos trabalhadores e,
assim, diminuir o risco para a sua saúde e o aparecimento de surdez profissional.
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ABSTRACT
The authors of this paper have performed acoustic testing in the field of Occupational Noise for
more than two decades and so they consider having a good technical and experimental
knowledge on how to perform the respective acoustic measurements, as well as about the best
way to analyze the corresponding results.
Among the various areas in which the authors had the opportunity to work in respect to the
evaluation of occupational noise exposure, it is in the metalworking industry that their
experience is more relevant and that is why it will be in this area, in particular, that the present
communication will be developed.
The authors will present evidences of what they consider to be the advantages and the
disadvantages inherent to the different occupational noise measurement procedures that can be
used to effectively fulfill the applicable normalization and legislation.

RESUMO
Os autores do presente artigo realizam ensaios acústicos no domínio do Ruído Ocupacional há
mais de duas décadas, pelo que consideram ter adquirido um apreciável conhecimento técnicoexperimental sobre os procedimentos de execução das respectivas medições acústicas, bem
como sobre o modo mais adequado, para os diferentes fins em causa, de analisar os
correspondentes resultados.
De entre as várias áreas em que os autores tiveram oportunidade de trabalhar com vista à
avaliação do ruído ocupacional, é na indústria metalomecânica que a sua experiência é mais
relevante, pelo que será nesta área, em particular, que será desenvolvida a presente
comunicação.
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Os autores apresentarão evidências do que consideram ser as vantagens e as desvantagens
inerentes aos diferentes procedimentos de medição do ruído ocupacional que podem ser
utilizados para cumprir, de modo eficaz, a normalização e a legislação aplicável.

1.

INTRODUÇÃO

As condições ambientais a que a sociedade mundial actual se encontra sujeita no seu dia-a-dia,
seja em casa, no local de trabalho ou em momentos de lazer, devem ser objecto de contínua
monitorização, análise e, sempre que aplicável, posterior controlo.
De entre os diversos agentes físicos poluidores tem, nas últimas décadas, na Europa e, em
particular, em Portugal, assumido papel destacado em termos de avaliação, aquele que se
prende com o constante crescimento da Poluição Sonora. De facto, o aparecimento de novas
unidades industriais integrando maquinaria ruidosa, o crescimento do tráfego rodoviário,
ferroviário e aéreo, bem como a permanente agitação dos centros urbanos, e não só, tem
determinado que as emissões de ruído a que o Ser Humano se encontra diariamente sujeito
sejam cada vez mais significativas obrigando, consequentemente, a um maior rigor na sua
quantificação bem como na análise dos correspondentes efeitos.
Em termos dos riscos devidos à exposição humana ao denominado Ruído Ocupacional, isto é,
em termos dos riscos inerentes à exposição dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho, o
desenvolvimento tecnológico das sociedades, cada vez mais industrializadas, tem contribuído
para um preocupante aumento dos níveis de ruído a que o Ser Humano se encontra sujeito na
sua actividade laboral diária. Os dados existentes a nível europeu, indicam que a perda auditiva
provocada pela excessiva exposição ao ruído ocupacional é uma das dez doenças profissionais
mais comuns na União Europeia, sendo a segunda doença profissional declarada com maior
incidência em Portugal.
Esta exposição excessiva ao ruído durante o trabalho tem, ainda, consequências patológicas
conhecidas (por vezes bem mais gravosas do que a perda auditiva) em outros órgãos, aparelhos
e funções do organismo humano, como sejam, entre outros, efeitos psicológicos, distúrbios
neurovegetativos, náuseas, cefaleias, irritabilidade, instabilidade emocional, redução da libido,
ansiedade, nervosismo, perda de apetite, sonolência, insónia, aumento da prevalência de úlcera
péptica, hipertensão arterial, distúrbios visuais, consumo de tranquilizantes, perturbações
labirínticas, fadiga, redução de produtividade e aumento do número de acidentes, de consultas
médicas e do absentismo.
O último inquérito europeu às condições de trabalho, realizado em 2005 pela Fundação de
Dublin, indica que cerca de 20% dos trabalhadores europeus estão expostos, durante pelo
menos metade do seu tempo normal de trabalho, a níveis sonoros tão elevados que necessitam
de gritar para serem ouvidos pelos seus colegas [1].
Consciente do preocupante aumento dos casos de perda auditiva devido à excessiva exposição
dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho, a União Europeia determinou como seu objectivo
estratégico a concretização da redução daquele factor de risco para a saúde humana, referindo
que tal só será exequível com a colaboração efectiva e interessada de todos os intervenientes,
isto é, dos empregadores, dos trabalhadores, das companhias de seguros, dos serviços de saúde
e dos serviços de inspecção das condições de trabalho. É neste contexto que, por exemplo, é
lançada em 2005 a Campanha da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho
“Calem esse Ruído”.
Resulta assim como indispensável para se conseguir travar as consequências nefastas para a
audição humana da exposição ao ruído ocupacional que:
• as entidades governamentais legislem em conformidade;
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•

as comissões técnicas especializadas elaborem a adequada normalização bem como
guias de boas práticas;

•

os técnicos que avaliam os riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores ao ruído
durante o trabalho detenham a necessária formação técnica e a comprovada
experiência experimental.

2.

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E NORMATIVO EM PORTUGAL

2.1.

Legislação

Embora a legislação portuguesa aplicável aos riscos decorrentes da exposição ao ruído
ocupacional se encontre desde há muito intimamente ligada ao Regulamento Geral de
Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais, publicado através da
Portaria nº 53/71, de 3 de Fevereiro [2], alterado através da Portaria nº 702/80, de 22 de
Setembro [3] e continuando a ser abordado através da publicação das prescrições mínimas de
segurança e de saúde nos locais de trabalho com o Decreto-Lei nº 347/93, de 1 de Outubro [4]
e a Portaria nº 987/93, de 6 de Outubro [5], é no Regulamento Geral Sobre o Ruído que integra
o Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho [6], que é explicitado de forma clara os limites
legalmente admissíveis nos locais de trabalho de forma a garantir a preservação da
capacidade auditiva dos trabalhadores.
Decreto-Lei nº 251/87
O Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho, define, em particular, que o ruído a que se
encontram sujeitos os trabalhadores durante a sua normal laboração diária não pode exceder o
valor máximo de 90dB(A) no correspondente nível sonoro contínuo equivalente e o valor
máximo de 140dB(L) no correspondente nível de pressão sonora instantâneo.
Decreto-Lei nº 72/92 e Decreto Regulamentar nº 9/92
O Decreto-Lei nº 72/92, de 28 de Abril [7], transpõe para o direito interno a Directiva
86/188/CEE do Conselho, de 12 de Maio [8], relativa à protecção dos trabalhadores contra os
riscos devidos à exposição ao ruído durante o trabalho, alterando e especificando o que nesta
matéria se encontrava estabelecido no Decreto-Lei nº 251/87. Este Decreto-Lei nº 72/92 é
objecto de regulamentação através da publicação do Decreto Regulamentar nº 9/92, de 28 de
Abril [9].
O Decreto Regulamentar nº 9/92, define, em particular, que o ruído a que se encontram
sujeitos os trabalhadores durante a sua normal laboração diária não pode exceder o valor
máximo de 90dB(A) na correspondente exposição pessoal diária e o valor máximo de 140dB(L)
no correspondente nível de pico de pressão sonora. Define, ainda, o valor de 85dB(A) como o
nível de acção relativo à exposição pessoal diária de um trabalhador ao ruído durante o
trabalho.
Em casos em que ocorra a ultrapassagem dos valores atrás mencionados, o Decreto
Regulamentar nº 9/92 define, de modo claro, o conjunto de acções subsequentes que deverão
ser levadas a cabo pelo respectivo empregador.
Decreto-Lei nº 182/2006
O Decreto-Lei nº 182/2006, de 6 de Setembro [10], transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro [11], relativa às
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prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos
riscos devidos aos agentes físicos (ruído), revogando o então disposto no Decreto-Lei nº 72/92
e no Decreto Regulamentar nº 9/92.
O Decreto-Lei nº 182/2006, define, em particular, que o ruído a que se encontram sujeitos os
trabalhadores durante a sua normal laboração diária (ou semanal) não pode exceder o valor
máximo de 87dB(A) na correspondente exposição pessoal diária (ou semanal) e o valor
máximo de 140dB(C) no correspondente nível de pressão sonora de pico. Define, ainda,
85dB(A) e 137dB(C) como valores de acção superior e 80dB(A) e 135dB(C) como valores de
acção inferior, respectivamente para a exposição pessoal diária (ou semanal) e para o nível de
pressão sonora de pico, do ruído a que se encontra sujeito cada trabalhador.
Nos casos em que ocorra a ultrapassagem dos valores atrás mencionados, o Decreto-Lei nº
182/2006 define, de modo claro, o conjunto de acções subsequentes, em termos de avaliação
de riscos, que deverão ser levadas a cabo pelo respectivo empregador.
2.2.

Normalização

Ao longo destas últimas três/quatro décadas destacam-se, em termos da normalização
aplicável à avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho, a Norma
Portuguesa NP 1733:1981 [12] e a Norma Portuguesa NP EN ISO 9612:2011 [13].
NP 1733
Datada de 1981, esta Norma, que segue nas suas linhas gerais a Norma Internacional ISO
1999:1975, considera apenas a perda de audição para a conversação, sendo esta avaliada
através da elevação permanente do limiar de audição humano nas frequências consideradas
essenciais para a adequada inteligibilidade da palavra.
Nesta Norma, é indicada, até um período máximo de quarenta e cinco anos de exposição, a
percentagem de trabalhadores cuja perda auditiva para a conversação é exclusivamente
devida ao ruído (expresso em termos do correspondente nível sonoro contínuo equivalente) a
que se encontram expostos durante a sua normal laboração diária.
NP EN ISO 9612
Datada de 2011, esta Norma, que adopta o estabelecido na Norma Internacional EN ISO
9612:2009, indica a metodologia experimental a seguir para determinar a exposição dos
trabalhadores ao ruído ocupacional e apresenta orientações que permitem decidir sobre qual a
melhor estratégia de medição a utilizar em cada caso concreto.
Em termos de metodologia experimental, esta Norma define as seguintes cinco etapas
cronológicas:
• Análise do conteúdo de trabalho
o Obtenção de informação relativa ao trabalho e aos trabalhadores em análise,
de modo a permitir seleccionar a estratégia de medição mais adequada e a
planear devidamente as medições acústicas a realizar;
•

Selecção da estratégia de medição
o As medições acústicas deverão ser efectuadas seguindo uma estratégia
baseada em tarefas ou em posto de trabalho ou em dia completo:
Medição baseada em tarefas - útil quando o trabalho pode ser dividido
em tarefas bem definidas, com condições de ruído claramente
identificáveis, durante as quais se podem realizar as medições;
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Medição baseada no posto de trabalho - útil quando os padrões típicos
de trabalho e as tarefas são difíceis de descrever ou quando não é
desejável, ou prático, realizar uma análise detalhada do trabalho;

o

3.

Medição baseada no dia completo - útil quando os padrões típicos de
trabalho e as tarefas são difíceis de descrever, requerendo, portanto,
um menor esforço na análise do trabalho, sendo recomendada quando
os padrões de exposição dos trabalhadores ao ruído são
desconhecidos, imprevisíveis ou complexos;
Se necessário, pode ser utilizada mais do que uma estratégia de medição;

•

Realização das medições acústicas
o As medições acústicas, efectuadas de acordo com a estratégia de medição
seleccionada, devem permitir determinar o nível sonoro contínuo equivalente,
com ponderação em frequência A, do ruído em análise;
o Adicionalmente e quando relevante, deve ser também medido o
correspondente valor de pico, com ponderação em frequência C;

•

Tratamento do erro e da incerteza das medições
o As fontes de erros e de incertezas que possam influenciar os resultados das
medições efectuadas devem ser avaliadas e convenientemente registadas;

•

Cálculo e apresentação dos resultados das medições e da respectiva incerteza
o Em conformidade com a estratégia de medição seleccionada, deve ser
calculado, para cada trabalhador, o valor da correspondente exposição pessoal
diária ao ruído bem como a incerteza de medição que lhe está associada.

TRABALHO DE CAMPO – DA TÉCNICA À EFICÁCIA

A indústria metalomecânica integra todos os segmentos responsáveis pela transformação de
metais, desde a produção de bens até serviços intermediários, incluindo máquinas,
equipamentos, veículos e materiais de transporte. Dentro do campo de estudos da
metalomecânica inserem-se os processos de deformação plástica, soldadura, fundição e
maquinagem, englobando, ainda, o estudo das propriedades dos materiais utilizados, do seu
projecto e selecção, bem como dos fenómenos de resistência, designadamente de fadiga, de
fluência e/ou de atrito, que lhes estão associados.
Assim sendo, a indústria metalomecânica proporciona um conjunto alargado de situações, quer
em termos de trabalho quer em termos de exposição ao ruído ocupacional, ideal para o estudo
das vantagens e das desvantagens inerentes às diferentes metodologias de avaliação e
análise dos resultados obtidos nas medições acústicas realizadas com vista à determinação
dos riscos existentes para a saúde auditiva dos trabalhadores.
Adicionalmente, a vasta experiência dos autores do presente artigo na avaliação dos riscos
decorrentes da exposição ao ruído de trabalhadores da indústria metalomecânica, determinou
que seja com base nos ensaios acústicos efectuados neste tipo de indústria que em seguida se
evidenciem algumas das mais relevantes dificuldades que foram sentidas quando pretenderam
realizar medições em conformidade com a legislação e a normalização aplicável, sem que se
perdesse eficácia nos resultados obtidos e, consequentemente, na análise dos reais riscos que
pudessem eventualmente existir para a saúde dos trabalhadores.
3.1.

Medição do ruído ocupacional
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De acordo a legislação actualmente em vigor aplicável à avaliação da exposição dos
trabalhadores ao ruído durante o trabalho [10], os correspondentes ensaios acústicos podem
ser efectuados por técnicos de laboratórios acreditados em acústica ou por técnicos superiores
de higiene e segurança do trabalho (TSHST) ou, ainda, por técnicos de higiene e segurança do
trabalho (THST) que possuam formação específica em matéria de medição do ruído no
trabalho.
Contudo, e de acordo com a legislação vigente, aos TSHST e aos THST atrás referidos apenas
é exigida a adequada formação inicial, não tendo os mesmos de demonstrar a necessária
manutenção dessas suas habilitações. Pelo contrário, e de acordo com o estabelecido na NP
EN ISO/IEC 17025:2005 [14], aos técnicos dos laboratórios acreditados em acústica é-lhes
exigido que demonstrem periodicamente a respectiva aptidão para a realização dos ensaios
acústicos em causa, através da participação em ensaios de comparação interlaboratorial, em
auditorias internas do laboratório e em auditorias do Instituto Português de Acreditação.
Sendo especialmente importante a experiência profissional dos técnicos responsáveis pelos
ensaios acústicos realizados no âmbito da avaliação dos riscos decorrentes da exposição ao
ruído ocupacional, os autores do presente artigo consideram que aos TSHST e aos THST com
formação específica na área do ruído, também deveria ser legalmente exigido que
demonstrassem periodicamente a manutenção das respectivas capacidades técnicoexperimentais, garantindo-se, deste modo, uma melhor eficácia na obtenção dos resultados
dos ensaios acústicos realizados, tanto mais que estes interferirão com a saúde auditiva dos
trabalhadores.
3.2.

Instrumentação

Em termos da instrumentação necessária para a realização de medições acústicas do ruído
ocupacional existem, fundamentalmente, dois equipamentos de referência: sonómetros e
dosímetros.
O princípio de funcionamento daqueles dois equipamentos é na sua essência semelhante,
diferindo, fundamentalmente, na respectiva portabilidade. De facto, enquanto o sonómetro
deverá ser utilizado em pontos de medição fixos recorrendo a um tripé de suporte, o dosímetro
foi desenhado para acompanhar o trabalhador que desenvolve a sua actividade laboral de
forma móvel ao longo dos diferentes espaços que constituem a sua área de trabalho.
Por outro lado, a necessidade de se efectuarem análises no domínio da frequência ao ruído
existente em determinado local, designadamente para o estabelecimento de medidas de
protecção e controlo de ruído, onde se inclui necessariamente, mas não exclusivamente, a
selecção de adequados protectores auditivos, obriga a que a instrumentação utilizada possua
filtros acústicos, como é o caso típico dos sonómetros.
A correcta escolha do equipamento de medição é, portanto, fundamental. Frequentemente não
é possível optar pela mais adequada, em termos do cumprimento da regulamentação em vigor,
sob pena de a medição não ser efectuada nas habituais condições de trabalho e assim os
correspondentes resultados não serem representativos da real exposição ao ruído.
Igualmente, questões como as tarefas realizadas e os locais de trabalho ocupados pelos
trabalhadores, bem como as respectivas metodologias de trabalho devem, para além do campo
sonoro existente, determinar qual a instrumentação mais eficaz a utilizar em cada caso
concreto.
3.3.

Duração das medições
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As medições acústicas do ruído ocupacional devem ser, naturalmente, representativas da
exposição a que se encontram sujeitos os trabalhadores. Para tal, é necessário conhecer
previamente o tempo que cada trabalhador se encontra a laborar em cada uma das tarefas que
compõem o seu dia normal de trabalho, já que o mesmo é determinante para o cálculo da
respectiva exposição pessoal diária (ou semanal).
Para obter o tempo de ocupação de determinado trabalhador em cada tarefa que realiza, deve
o técnico responsável pelas medições acústicas perguntar pelo valor estimado do mesmo ao
próprio trabalhador e ao respectivo responsável operacional. Ora, a experiência dos autores do
presente artigo mostra que só em casos muito raros é que os valores mencionados pelo
trabalhador e pelo seu responsável operacional coincidem.
É, assim, indispensável que o técnico responsável pelas medições acústicas tenha, para além
da adequada formação técnica na área da avaliação do ruído ocupacional, o conhecimento
suficiente sobre a realidade em avaliação, de modo a lhe permitir decidir eficazmente quais os
valores de ocupação temporal que devem ser considerados no cálculo da exposição pessoal
diária (ou semanal) de cada trabalhador.
3.4.

Colocação do microfone

A regulamentação actualmente aplicável em medições do ruído ocupacional define que as
mesmas devem ser efectuadas, preferencialmente, na ausência do trabalhador, ou quando a
sua presença seja necessária, devendo o microfone do equipamento de medição acústica ser
colocado a uma distância entre 0,10m e 0,30m da orelha mais exposta do trabalhador em
avaliação.
Ora, por diversas vezes, os autores do presente artigo depararam-se com situações em que a
presença do trabalhador é necessária, nomeadamente quando a maquinaria em causa só
emite ruído por acção do trabalhador ou quando, por exemplo numa prensa mecânica, é
exigido ao trabalhador que se mova em ambos os sentidos, seja para alimentar a máquina seja
para retirar a peça acabada. Por outro lado, nestes casos, como noutros, a colocação do
microfone à distância regulamentar acima referida determina que o trabalhador não execute as
suas tarefas da forma habitual.
Nestas situações, é opinião dos autores que é preferível alterar aquela distância,
designadamente para valores superiores, mas garantir que o trabalhador executa normalmente
as suas tarefas, pois os valores assim obtidos demonstram ser mais representativos da
exposição ao ruído, sendo, portanto, mais eficaz a consequente tomada de acções, sejam
estas preventivas ou correctivas.

4.

CONCLUSÃO

A avaliação da exposição do Ser Humano ao Ruído Ocupacional tem sido objecto de
preocupação crescente a nível mundial. Em termos da União Europeia e, em particular, de
Portugal, as entidades com competência na matéria, conscientes do significativo aumento de
casos de perda auditiva devido à exposição ao ruído durante o trabalho, têm vindo a
regulamentar no sentido de quantificar e controlar de forma protectiva e/ou correctiva as
emissões sonoras existentes nos diversos locais de trabalho.
Contudo, embora se reconheça um significativo acréscimo da adequação da legislação e da
normalização aplicável ao ruído ocupacional, continuam a existir alguma lacunas que urge
suprir, nomeadamente em termos da formação técnico-experimental dos técnicos responsáveis
pela realização dos necessários ensaios acústicos, bem como dos técnicos das entidades
governamentais que têm como função verificar o cumprimento das disposições legais em vigor.
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Deste modo, esperam os autores do presente artigo que, quem de direito, promova as
necessárias acções de formação técnica bem como as adequadas acções de sensibilização
dos diversos agentes intervenientes em matéria do ruído ocupacional, designadamente os
trabalhadores, os empregadores e as entidades fiscalizadoras.

5.
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ABSTRACT
One of the major changes introduced with the publication of Directive 2003/10 / EC laying down
minimum safety and health requirements regarding the exposure of workers to the risks arising
from noise, was the introduction of the requirement that "the assessment of the measurement
results shall take into account the measurement inaccuracies determined in accordance with
metrological practice."
In transposition into Portuguese law, this requirement appears clearly as "The evaluation of
measurements referred to in the preceding paragraph shall take into account the measurement
uncertainty determined by the metrological practice, according to applicable standards or any
harmonized European specifications".
The safety and protection of workers exposed to risks arising from noise is the main concern of
this Directive, and taking into account the uncertainty ensures that these risks are minimized,
and also ensures that, with high probability, there is no risk of implementing insufficient
protective measures, for the noise levels at stake.
This article aims to demonstrate the importance of taking into account uncertainty calculation in
the evaluation of the measurement results, and the possible consequences of not considering
uncertainty, in the definition of adequate security and protection measures.
RESUMO
Uma das alterações importantes introduzida com a publicação da Diretiva 2003/10/CE[1], que
definiu prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores
aos riscos devidos ao ruído, foi a introdução da exigência de que “a avaliação dos resultados
da medição terá em conta as imprecisões de medição determinadas de acordo com a prática
metrológica”.
Na transposição para o direito Português, esta exigência surge de forma clara como “A
avaliação do resultado das medições referidas no número anterior deve ter em conta a
incerteza da medição, determinada pela prática metrológica, de acordo com a normalização em
vigor ou eventuais especificações europeias harmonizadas”.
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Estando em causa a segurança e proteção dos trabalhadores expostos aos riscos devidos ao
ruído, a contabilização correta da incerteza permite assegurar que estes riscos são reduzidos
ao mínimo, garantindo também que, com elevada probabilidade, não existe o risco de
implementar medidas de proteção insuficientes, face aos níveis sonoros observados.
Este artigo pretende demonstrar a importância da contabilização do cálculo da incerteza na
avaliação dos resultados das medições, e as consequências da sua não contabilização na
definição de medidas de proteção e segurança adequadas.
INTRODUÇÃO
O cálculo de incertezas na calibração de qualquer instrumento de medição é uma prática
metrológica corrente, implementada em todos os laboratórios de calibração.
Na área dos ensaios, o cálculo de incertezas é de aplicação mais recente, e tem surgido com
maior relevância por exigências associadas aos processos de acreditação de laboratórios de
ensaios.
No que respeita a exigências legais, em particular no domínio da acústica, as questões do
cálculo de incertezas são habitualmente ignoradas pela legislação, omissa a este respeito. No
caso particular da acústica de edifícios, o regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios
emprega mesmo o termo incerteza para designar uma tolerância, aplicável aos ensaios
efetuados “in situ”.
Mesmo a nível normativo, só as edições mais recentes das normas de ensaio introduzem o
cálculo de incertezas como um parâmetro a calcular, associado aos valores determinados no
ensaio. A tendência atual em termos normativos é mesmo a definição clara da metodologia de
cálculo de incertezas aplicável ao ensaio.
A anterior legislação aplicável ao ruído nos locais de trabalho, o Decreto-Lei 72/92 [2] e o
Decreto Regulamentar 9/92 [3], correspondia à transposição para o direito interno da Diretiva
86/188/CEE [4], relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à exposição ao
ruído durante o trabalho. Esta legislação, quer ao nível nacional quer ao nível da própria
Diretiva, era omissa no que respeita ao cálculo de incertezas.
Por fim em 2003, foi publicada a Diretiva 2003/10/CE [1], relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos
agentes físicos (ruído), que revogou a anterior Diretiva 86/188/CEE [4], e que estipula, no n.º 5
do artigo 4º, que “a avaliação dos resultados da medição terá em conta as imprecisões de
medição determinadas de acordo com a prática metrológica”.
Na transposição para o direito nacional, efetuada pelo Decreto-Lei 182/2006 [5], esta exigência
surge no n.º 3 do artigo 4º como “A avaliação do resultado das medições referidas no número
anterior deve ter em conta a incerteza da medição, determinada pela prática metrológica, de
acordo com a normalização em vigor ou eventuais especificações europeias harmonizadas”.
A publicação da norma ISO 9612:2009, editada como norma portuguesa NP EN ISO
9612:2011 [6] relativa à determinação da exposição ao ruído ocupacional, veio facilitar
particularmente o cálculo de incertezas aplicado aos ensaios de avaliação da exposição ao
ruído durante o trabalho, uma vez que esta norma define de forma muito clara a metodologia
aplicável a estes cálculos.
LEGISLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL
A legislação aplicável à exposição de trabalhadores ao ruído nos locais de trabalho, é o
Decreto-lei 182/2006 [5], que corresponde à transposição da Diretiva 2003/10/CE [1].O
Decreto-lei tem caráter normativo, pois define o método de ensaio a seguir para a
caracterização da exposição dos trabalhadores ao ruído.
A exposição dos trabalhadores é caracterizada em termos do nível de exposição pessoal diária
ao ruído, LEX,8h, correspondente ao nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, calculado
para um período de trabalho de 8 horas, e do nível máximo de pressão sonora de pico,
ponderado C, LCpico.
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São definidos valores limite de exposição de LEX,8h = 87 dB(A) e de LCpico = 140 dB(C). São
ainda definidos valores de ação superiores de exposição, como LEX,8h = 85 dB(A) e de LCpico =
137 dB(C) e valores de ação inferiores de exposição, como LEX,8h = 80 dB(A) e de LCpico = 135
dB(C).
Uma alteração significativa introduzida por esta legislação relativamente à legislação anterior,
para além da redução dos valores limite, foi a separação clara entre os conceitos de nível de
ação e de valor limite de exposição. De facto, enquanto os níveis de ação são aplicáveis ao
posto de trabalho ocupado pelo trabalhador, sem considerar qualquer proteção utilizada por
este, os valores limite de exposição levam em linha de conta o efeito dos equipamentos de
proteção individual utilizados. Esta nova abordagem legislativa permitiu reduzir os valores dos
níveis de ação e do valor limite, aumentando o grau de proteção dos trabalhadores, sem
inviabilizar determinadas atividades, para as quais o progresso da técnica ainda não permitiu
uma redução significativa dos níveis sonoros produzidos. Outro aspeto inovador desta
legislação, foi a obrigatoriedade de calcular e contabilizar a estimativa de incerteza na
avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído.
No cálculo da estimativa de incerteza aplicável a estes ensaios, é seguida a metodologia
definida na norma NP EN ISO 9612:2011 [6]. Para além da definição clara da metodologia de
cálculo da incerteza, esta norma inclui exemplos de cálculo, que incluem o cálculo de
incertezas, bem como uma folha de cálculo que permite efetuar estes cálculos de forma
automática.
METODOLOGIA
Pretendeu-se com este trabalho estudar a influência da contabilização do cálculo de incerteza,
na avaliação da exposição de trabalhadores ao ruído nos locais de trabalho, particularmente
nas situações em que a incerteza influencia as medidas de proteção aplicadas aos
trabalhadores.
Para concretizar este estudo foi utilizado um conjunto de dados de avaliações efetuadas pelo
Laboratório de Acústica da Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo,
correspondendo a várias centenas de trabalhadores avaliados (cerca de 1000). Para cada
caso, foram comparadas as conclusões apresentadas nos relatórios emitidos, que levaram em
linha de conta o cálculo de incertezas, com as conclusões que seriam obtidas caso não fosse
contabilizado o cálculo de incerteza na avaliação da exposição desses trabalhadores.
Nas avaliações efetuadas pelo Laboratório de Acústica, o cálculo de incertezas na avaliação da
exposição de trabalhadores ao ruído nos locais de trabalho, é efetuado de acordo com a
metodologia descrita na norma NP EN ISO 9612:2011 [6]. Esta metodologia é seguida por
todos os laboratórios acreditados para este ensaio, o que permite obter resultados muito
semelhantes entre estes laboratórios. Esta compatibilidade de resultados tem sido evidenciada
nos Ensaios de Aptidão organizados em Portugal pela Relacre para este ensaio, com a
participação de um grande número de laboratórios acreditados, com resultados globais muito
bons.
o cálculo da estimativa da incerteza aplicável aos ensaios em questão com base na norma NP
EN ISO 9612:2011 [6], prevê a contabilização de diversas contribuições com diferentes
características. As principais fontes de incerteza no resultado da medição são:
 Variações no trabalho diário;
 Condições de funcionamento;
 Mobilidade do posto de trabalho;
 Incerteza na amostragem;
 Equipamentos de medição e calibração;
 Fixação do microfone;
 Classes de exatidão dos equipamentos de medição e calibradores.
Outras fontes de incerteza devem ser minimizadas através da adoção das boas práticas nas
medições e correspondentes métodos normalizados aplicados.
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RESULTADOS OBTIDOS
O gráfico 1, apresenta o nível de exposição em termos de frequência acumulada, para o
universo dos trabalhadores avaliados, considerando as duas situações: com a contabilização
da incerteza e sem a mesma. A influência da contabilização da incerteza é bem visível, pois
verifica-se uma deslocação do número de trabalhadores com um dado nível de exposição, para
um outro nível situado 1 a 2 dB acima.

Gráfico 1 – Nível de exposição (Frequência acumulada)
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Gráfico 2 – Nível de exposição e incerteza de medição respetiva
O gráfico 2 apresenta um caso concreto de uma das empresas incluídas neste estudo, em que
é bem visível que a contabilização da incerteza de medição faz com que um conjunto
significativo de trabalhadores passe a ultrapassar o valor de ação inferior de exposição, e um
outro conjunto passe a ultrapassar o valor de ação superior de exposição, ficando assim, em
qualquer dos casos, sujeitos a um conjunto de medidas de proteção muito mais abrangente,
em relação ao nível em que se encontravam, sem contabilização da incerteza.
No gráfico 3 é apresentada a distribuição por níveis de exposição, também com e sem a
contabilização da incerteza. Verifica-se uma concentração de níveis de exposição entre os 73
dB(A) e os 92 dB(A). De realçar que se trata de níveis de exposição pessoal diária ao ruído,
LEX,8h, e não de níveis de exposição pessoal diária efetivos, LEX,8h,efect.
Embora este estudo não integre a perspetiva histórica de evolução dos níveis de exposição dos
trabalhadores ao ruído, é possível verificar que a gama de níveis de exposição em que se
concentram a grande maioria dos trabalhadores considerados, corresponde já a uma redução
significativa dos níveis sonoros, quando comparados com o que se verificava cerca de uma
década atrás. Não será certamente um efeito apenas da legislação atual, mas que esta terá
tido, sem dúvida, um importante contributo para este resultado.
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Gráfico 3 – Distribuição por níveis de exposição
CONCLUSÕES
As diferenças encontradas no universo, de trabalhadores, analisado são significativas e
relevantes como se pode observar no gráfico 3. Para valores de nível de exposição pessoal
diária de 80 dB(A) observa-se uma variação de cerca de 13% pelo facto de ser aplicado o
cálculo da incerteza de medição e o mesmo se verifica para valores de nível de exposição de
84 dB(A) onde a diferença é de 16%.
Isto significa, na prática, que o facto de não contabilizar a estimativa de incerteza na avaliação
da exposição dos trabalhadores, pode fazer com que 13 % a 16 % dos trabalhadores sejam
subavaliados em termos da sua exposição ao ruído, e deixem de ter acesso às medidas de
proteção que seriam adequadas ao seu nível de exposição.
A ausência da contabilização da estimativa de incerteza de medição tem como consequências,
em conformidade com a normalização e a legislação aplicável, a não aplicação de diversas
medidas para a redução da exposição dos trabalhadores ao ruído como sejam:
 Métodos de trabalho alternativos de forma a reduzir a exposição ao ruído;
 Escolha de equipamentos de trabalho adequados e que produzam o mínimo ruído
possível e cujo fabrico respeite o objetivo ou o efeito da limitação da exposição ao
ruído;
 Conceção, disposição, e organização dos locais e dos postos de trabalho;
 Informação e formação dos trabalhadores para a utilização correta e segura do
equipamento com o objetivo de reduzir ao mínimo a sua exposição ao ruído;
 Medidas técnicas de redução do ruído, nomeadamente barreiras acústicas com
redução do ruído aéreo e medidas de amortecimento e isolamento para redução do
ruído transmitido à estrutura;
 Programas adequados de manutenção do equipamento de trabalho, do local de
trabalho e dos sistemas existentes;
 Organização do trabalho com limitação da duração e da intensidade da exposição;
 Horários de trabalho adequados, incluindo períodos de descanso apropriados.
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As diferenças referidas são extremamente relevantes uma vez que estas significam para os
trabalhadores em questão terem acesso às proteções devidas com a consequente melhoria
das condições de trabalho, e necessariamente também do bem estar social e familiar.

Gráfico 4 – Diferença entre frequências acumuladas por níveis de exposição, em função da
contabilização da incerteza
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ABSTRACT
The ISO 5349 specifies that the accelerometers should be mounted rigidly in order to perform
the hand-arm vibrations measurements. The stiffness concept comes out from the definition of
the one degree of freedom function. The ISO 5349 also recommends that the fundamental
resonance frequency of the accelerometer should be, at least, greater than five times the
maximum frequency of interest, which in the case of the hand-arm vibration measurements is
1250Hz. Being the resonant frequency of the accelerometers usually used is these kind of
measurements far bigger than the mentioned value, is the resonance frequency of the
accelerometer mounting that remains as the most important issue.
In this paper, the authors will perform a revision of the accelerometer mounting techniques used
in hand-arm vibration measurements and the factors that must be taken into consideration for
its selection.
RESUMO
A ISO 5349 define que os acelerómetros devem estar rigidamente montados quando se
efetuam medições de vibrações. O conceito de rigidez deriva da definição de função com um
grau de liberdade. A ISO 5349 também recomenda que a frequência de ressonância do
acelerómetro deve ser, no mínimo, cinco vezes superior à máxima frequência de interesse, o
que no caso da medição de vibrações no sistema mão-braço é 1250Hz. Sendo a frequência de
ressonância dos acelerómetros normalmente utilizados neste tipo de medições muito superior
ao valor indicado, é a frequência de ressonância da montagem que está, de facto, em causa.
Neste artigo, os autores apresentarão uma revisão/discussão dos métodos de montagem de
acelerómetros em ensaios de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço e os fatores que
devem ser tidos em consideração na sua seleção. São ainda apresentados resultados de
medições mantendo o operador e a ferramenta mas variando o tipo de montagem
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1.

INTRODUÇÃO

O título da ISO 5349 “Mechanical Vibration: Measurement and evaluation of human exposure to
hand-transmitted vibration“ é contraditório com o que no restante texto é referido em termos de
montagem dos sensores, já que recomenda que “os acelerómetros deverão ser montados
rigidamente na superfície vibrante”.
Tal é fundamental pois se os acelerómetros forem montados do modo acima indicado, o que
será medido são as vibrações na máquina ou na ferramenta (é a superfície vibrante) e não as
vibrações transmitidas ao sistema mão-braço, que é o pretendido.
Noutras partes da Norma é sugerida a utilização de acessórios de montagem que não
garantem uma montagem rígida. Esta ambiguidade cria dificuldades a quem realiza os ensaios
e pode originar erros significativos nos resultados das medições.
Neste artigo vão ser retomados os diversos aspetos envolvidos na seleção da melhor técnica
de montagem de acelerómetros para medições de acordo com a ISO 5346
Pretende-se assim fazer uma reflexão, tecnicamente sustentada, sobre o procedimento de
montagem adequado tendo em conta o conhecimento e escalonamento dos erros inevitáveis.
2.

A INFLUÊNCIA DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO ACELERÓMETRO NOS
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

Os acelerómetros mais frequentemente utilizados em medição de vibrações transmitidas ao
sistema mão-braço são do tipo piezoelétrico. Neste tipo de acelerómetros, a carga elétrica
gerada é proporcional à aceleração a que estão sujeitos.
FREQUÊNCIA NATURAL
CARCAÇA

MASSA

FIXAÇÃO

CRISTAL
PIEZOELÉCTRICO

GAMA UTIL
FREQUÊNCIA

0

20,000 Hz

Figura 1 – Resposta em frequência de acelerómetros piezoelétricos
Por outro lado, o conceito de rigidez referido na ISO 5349 deriva da definição de função com
um grau de liberdade, onde a relação, em função da frequência, entre a força gerada e a força
transmitida, definida como função Transmissibilidade, é a apresentada graficamente na figura
seguinte.
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Figura 2 – Representação gráfica da função Transmissibilidade
Da análise do gráfico anterior, verifica-se que quando a abcissa β (quociente entre a frequência
natural do sistema com um grau de liberdade e a frequência da força excitadora) iguala a
unidade, ocorre um fenómeno denominado ressonância, observando-se uma amplificação da
força transmitida.
Naquela função Transmissibilidade definem-se três zonas:
 Zona de comportamento rígido, quando β é muito inferior à unidade. Nesta zona as
forças transmitidas são aproximadamente iguais às forças geradas;
 Zona de comportamento flexível, quando β é muito superior à unidade. Nesta zona as
forças transmitidas são menores que as forças geradas;
 Zona de ressonância, quando β é aproximadamente igual à unidade. Nesta zona as
forças transmitidas são superiores às forças geradas, sendo que a amplitude da
Transmissibilidade varia de forma inversamente proporcional ao amortecimento.

Figura 3 – O acelerómetro representado como um sistema massa-mola com um grau de
liberdade (Fonte: DYTRAN INSTRUMENTS)
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É pelo exposto que os fabricantes de acelerómetros apresentam, frequentemente, a resposta
em frequência destes sensores com uma forma gráfica semelhante à função de
Transmissibilidade com um grau de liberdade. Veja-se, por exemplo, a figura anterior.
Em termos do rigor dos ensaios de vibrações deve garantir-se que a resposta em frequência do
acelerómetro utilizado seja tal que permita operar na zona rígida da função Transmissibilidade,
de modo a assegurar que o valor medido pelo cristal existente no interior do acelerómetro é o
mesmo a que todo o acelerómetro se encontra sujeito.
A ISO 5349-2 refere que a frequência de ressonância do acelerómetro e da respectiva
montagem dever ser, no mínimo, cinco vezes superior à gama de frequências em estudo, o
que no caso da medição das vibrações transmitidas ao sistema mão-braço é de 1250Hz.
Sendo a frequência de ressonância dos acelerómetros normalmente utilizados neste tipo de
medições muito superior ao valor atrás referido, o que está, de facto, em causa é a frequência
de ressonância da montagem.
3.

A INFLUÊNCIA DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA
ACELERÓMETRO NOS RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

DA

MONTAGEM

DO

Na ISO 5349 é referido que “O método de montagem deverá proporcionar uma resposta em
frequência linear ao longo da gama de frequências a medir, ou seja, não deverá atenuar ou
amplificar e não deve gerar quaisquer ressonâncias nesta gama de frequências.”
É conhecida a influência da montagem dos acelerómetros piezoelétricos na resposta em
frequência dos resultados obtidos em medições de vibrações. A montagem do acelerómetro
comporta-se como um sistema com um grau de liberdade ao qual está associada uma
frequência natural frequentemente designada por frequência de ressonância da montagem.
De modo a garantir o máximo rigor nos ensaios de vibrações deve utilizar-se uma montagem
que permita operar na zona rígida da função Transmissibilidade, de modo a assegurar que o
valor medido pelo cristal existente no interior do acelerómetro é o mesmo a que está sujeito o
objeto onde o acelerómetro se encontra montado.
Assim, o modo como o sensor é colocado em contacto com o ponto de medição influencia
significativamente os resultados obtidos. Como regra geral, pode afirmar-se que quanto mais
rígida for a ligação do sensor ao ponto de medição, maior rigor se obterá nos respetivos
resultados.
Deste modo, se observarmos a figura seguinte, que apresenta as frequências de ressonância
de diversos tipos de montagem de acelerómetros, de imediato seleccionaríamos a montagem
com a referência 1 – acelerómetro fixo por perne roscado, já que é a que apresenta uma
frequência de montagem com o valor mais elevado.
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Figura 4 – Frequências de ressonância de diversos tipos de montagem de acelerómetros
De acordo com a ISO 5349, a frequência de ressonância de montagem teria de ser superior a
cinco vezes a gama de medição que se estende até aos 1250Hz, ou seja, 6250Hz.
Este valor de frequência de ressonância de montagem só é conseguido com montagens muito
rígidas, como, por exemplo, recorrendo à utilização de uma base magnética plana montada em
superfícies planas ou através de perne de montagem roscado.
4.

AS CURVAS DE PONDERAÇÃO EM FREQUÊNCIA DA ISO 5349

A ISO 5349-1 define a seguinte curva de ponderação em frequência:

Figura 5 – Curva de ponderação em frequência referida na ISO 5349-1
Observando o gráfico anterior, de imediato se percebe que as frequências superiores a 500Hz
são ponderadas em valor inferior a 4% relativamente às frequências compreendidas entre 8 e
16Hz.
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Assim, após a aplicação da referida ponderação, a percentagem do valor contabilizado para o
valor medido, em frequências superiores a 500Hz, é inferior ao erro associado à resposta em
frequência da maioria dos acelerómetros utilizados para este tipo de medições (desvio da
linearidade inferior a 5%; sensibilidade transversal inferior a 5%).
Dito de outra forma, a ISO 5349 específica uma atenuação superior ao erro inerente à
utilização de acelerómetros para frequências superiores a 500Hz.
Pode ocorrer que o erro decorrente apenas da imprecisão do acelerómetro a frequências entre
8 e 16Hz seja superior aos valores ponderados medidos a frequências superiores a 500Hz,
designadamente quando a importância das componentes de baixa frequência, inferiores a
100Hz, for muito maior do que as de alta frequência, superiores a 500Hz, como é a realidade
observada na grande maioria das máquinas e ferramentas.
5.

A LOCALIZAÇÃO DA MONTAGEM DO ACELERÓMETRO

A ambiguidade da ISO 5349 surge, em particular, na respectiva parte 2, quando se refere à
localização dos acelerómetros. Por um lado indica que “A realização de medições diretamente
na palma da mão são, normalmente, apenas possíveis com recurso a adaptadores de
montagem”, enquanto que no anexo D, dá como exemplo alguns adaptadores que claramente
não cumprem o requerido anteriormente relativamente à rigidez da montagem nas altas
frequências, superiores a 500Hz.

Figura 6 – Exemplos de adaptadores de montagem de acelerómetros referidos na ISO 5349-2
Sendo difícil estimar, com precisão, os erros decorrentes da utilização de uma montagem que
não reflicta com rigor as condições de utilização real, pode afirmar-se, sem incorrer em grande
risco, que os erros decorrentes de uma montagem de ensaio que não seja fiel às condições de
utilização real, são maiores que os decorrentes de se utilizar uma montagem não rígida,
quando o que está em estudo são fenómenos vibratórios com frequências superiores a 500Hz.
Assim, só em casos em que o espectro de frequência das vibrações das máquinas apresente
componentes muito dominantes acima dos 500Hz se revela estritamente necessária uma
montagem de acelerómetro de elevada rigidez. Nas outras situações, que são a maioria, é
preferível optar por uma montagem eventualmente menos rígida mas mais próxima da
realidade, perdendo algum rigor nas medições a frequências superiores de 500Hz.
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6.

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DOS
MONTAGEM DE ACELERÓMETROS

REQUISITOS

DA

ISO

5349

PARA

A

Dada a oportunidade de acompanhar anualmente, no âmbito do funcionamento de um
laboratório de ensaios (acreditado de acordo com a NP EN ISO 17025), a realização de
dezenas de ensaios de avaliação da exposição dos trabalhadores às vibrações transmitidas
pelas mãos, tem-se a oportunidade de viver as dificuldades decorrentes desta contradição.
Por um lado ao nível das auditorias de acreditação do laboratório para a norma em causa,
exigida pela regulamentação Portuguesa, levanta-se uma dificuldade prática que decorre do
critério técnico de cada auditor relativamente ao aspecto da montagem; o que é bom para uns
parece não o ser para outros.
Em termos de instrumentação surge outra dificuldade. Caso se utilize uma montagem que
simule realisticamente a fixação do acelerómetro à ferramenta quando em utilização pelo
trabalhador, esta montagem, funciona como um filtro mecânico e permite utilizar acelerómetros
que medem até 500g. Caso o acelerómetro seja rigidamente fixado à ferramenta, existem
situações em que este nível é ultrapassado e tem de ser selecionado outro acelerómetro, com
uma gama de medida maior.
Por fim, existem inúmeras situações em que quando se utiliza uma montagem rígida do
acelerómetro, não se está a medir de forma realista as vibrações a que os trabalhadores estão
expostos, havendo consciência que os resultados dos ensaios se desviam da realidade, para
mais ou para menos,
Assim considera-se que seria da maior utilidade, a norma sofrer uma revisão de forma a
ultrapassar as suas contradições e ambiguidades, para que os resultados dos ensaios de
avaliação da exposição fossem tão realistas quanto possível, e independentes dos critérios dos
técnicos que realizam os ensaios, analisam ou avaliam.
7.

CONCLUSÃO

Nas medições efetuadas de acordo com a ISO 5349, só é estritamente necessária uma
montagem de acelerómetro de elevada rigidez, em casos em que o espectro de frequência das
vibrações das máquinas em estudo apresente componentes marcadamente dominantes acima
dos 500Hz.
Nas outras situações, que são a maioria, é preferível optar pela montagem o mais realista
possível e perder rigor nas medições a frequências superiores a 500Hz.
Considera-se que seria da maior utilidade, que a norma sofresse uma revisão de forma a
ultrapassar as suas contradições e ambiguidades, para que os resultados dos ensaios de
avaliação da exposição fossem tão realistas quanto possível, e independentes dos critérios dos
técnicos que realizam os ensaios.
Em medições de vibrações transmitidas ao sistema mão-braço, em que seja utilizada uma
montagem que reflicta de uma forma realista as condições de trabalho e operacionalidade, os
resultados obtidos serão muito mais rigorosos em termos das vibrações a que os trabalhadores
se encontram expostos.
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ABSTRACT
The actual Acoustic portuguese regulation, in particular the one regarding acoustic evaluations,
implies the compliance with a set of experimental requirements and procedures which, taking
into account the socio-economical scenario that Portugal is facing nowadays and most probably
will continue to face in the next coming years, is leading to survival difficulties for various
Acoustic Accredited Laboratories.
In this article, the authors will present, as systematically and exhaustive as possible, those of
which they consider to be the most obvious difficulties that the Acoustic Accredited Laboratories
are going through, setting out some proposals that, properly framed and implemented, may
allow a significant suffocation relieve and the improvement of the Acoustics in Portugal in what it
really matters.
RESUMO
A actual regulamentação portuguesa aplicável em Acústica, nomeadamente no que respeita a
avaliações acústicas, determina o cumprimento de um conjunto de requisitos experimentais e
sobretudo processuais que, no actual panorama sócio-económico que Portugal atravessa e
previsivelmente atravessará nos anos mais próximos, está a colocar dificuldades de
sobrevivência a diversos Laboratórios Acreditados em Acústica.
Neste artigo, os autores apresentarão, de forma sistemática e tão exaustiva quanto possível,
aquelas que consideram ser as dificuldades mais evidentes por que estão a passar os
Laboratórios Acreditados em Acústica, enunciando algumas sugestões que, devidamente
enquadradas e aplicadas, poderão permitir aliviar a asfixia actualmente sentida por aqueles
laboratórios e promover a Acústica em Portugal em termos do que realmente é importante para
o seu desenvolvimento.
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1.

INTRODUÇÃO

A difícil situação sócio-económica que durante os últimos anos tem vindo a afectar Portugal,
determinou um menor investimento em todos os sectores da economia, tendo a Acústica
sentido, de forma muito particular, os consequentes efeitos. De facto, a grande quebra de
investimento, público e privado, observado designadamente no sector da construção civil,
originou um importante decréscimo na solicitação de trabalhos de acústica, seja em termos de
projecto seja em termos da respectiva avaliação e posterior controlo.
Por outro lado e à excepção das situações previstas na legislação vigente, é actualmente
obrigatório que as avaliações acústicas sejam efectuadas exclusivamente por entidades
acreditadas [1]. Esta obrigatoriedade legal determinou que muitas entidades, por opção ou por
incapacidade, deixassem de exercer no domínio da acústica ou, pelo menos, deixassem de o
exercer de forma estritamente autónoma.
De acordo com o vasto conhecimento dos autores do presente artigo relativamente ao actual
dia-a-dia dos diferentes Laboratórios Acreditados em Acústica, é possível afirmar que o
sucessivo acréscimo processual (mas também financeiro), inerente à manutenção da
acreditação daqueles laboratórios, tem conduzido a uma ocupação temporal muito mais
dedicada à mesma do que à produção de acções que permitam o seu desenvolvimento, quer
seja em termos da qualidade do serviço prestado à comunidade quer seja em termos da
melhoria das respectivas condições financeiras que são absolutamente imprescindíveis à sua
sobrevivência.
Conscientes da situação acima exposta e motivados pela vontade de redinamizar a actividade
da Acústica em Portugal, os autores do presente artigo propõem-se apresentar algumas
sugestões de melhoria de actuação relativas a situações concretas que, em sua opinião,
podem e devem ser alteradas, de modo a aliviar a asfixia processual e sobretudo financeira
com que os Laboratórios Acreditados em Acústica em Portugal actualmente se deparam.
2.

SUGESTÕES DE MELHORIA

2.1.

Sonómetros - Verificação Metrológica Legal e Calibração

De acordo com o estabelecido na normalização aplicável – NP EN ISO/IEC 17025:2005 e com
os requisitos específicos de acreditação de laboratórios de acústica [2], a verificação
metrológica de sonómetros inclui, entre várias outras avaliações, a obrigatoriedade da
realização da respectiva calibração. Por outro lado, é imposição legal que os sonómetros
utilizados em medições realizadas por Laboratórios Acreditados em Acústica sejam sujeitos a
uma “verificação metrológica legal anual” (VMLA) [3].
Sabendo-se que a metodologia utilizada pelo laboratório responsável pela verificação
metrológica legal de sonómetros e pela respectiva calibração, para a obtenção dos certificados
correspondentes aqueles dois ensaios é a mesma, diferindo apenas na sua apresentação,
parece evidente que obrigar os laboratórios a realizar a verificação metrológica e a calibração
dos sonómetros que utiliza, tem como único resultado um custo processual e financeiro
acrescido e claramente desnecessário pois não se reflecte numa melhoria dos resultados
obtidos.
Esta situação poderá ser obviada através de diferentes acções como, por exemplo, as a seguir
sugeridas:
Suspensão, para os Laboratórios Acreditados em Acústica, da obrigatoriedade de
realização da VMLA dos respectivos sonómetros. Esta suspensão não seria caso único
na área da acústica, pois também no que respeita à realização dos ensaios acústicos
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legalmente obrigatórios para a obtenção de autorização de utilização de determinados
edifícios, foi recentemente publicada legislação que, em determinados casos, os
suspende [4] e [5]. Por outro lado, a referida suspensão não se traduziria num
decréscimo da avaliação metrológica dos sonómetros, já que os Laboratórios
Acreditados em Acústica continuariam a ter de cumprir o alargado conjunto de
calibrações previstas no seu plano de avaliação metrológica;
Consideração por parte do Instituto Português de Acreditação (IPAC) que o certificado
correspondente à VMLA substitui o certificado de calibração do sonómetro, mantendose as restantes calibrações previstas.
No entender dos autores, a primeira opção é preferível, dado que o certificado de calibração,
ao contrário do certificado de VMLA, tem símbolo IPAC (o que significa que os procedimentos
de ensaio são acreditados) e apresenta informação técnica quantitativa importante (erros,
incertezas, etc…).
2.2.

Ruído Laboral - Entidades Acreditadas e Entidades Não Acreditadas

De acordo a legislação actualmente em vigor aplicável à avaliação da exposição dos
trabalhadores ao ruído durante o trabalho [6], os ensaios acústicos necessários à determinação
dos riscos da exposição ao ruído podem ser efectuados pelas seguintes entidades:
Entidades acreditadas:
o Laboratórios Acreditados em Acústica;
Entidades não acreditadas:
o Técnicos Superiores de Higiene e Segurança do Trabalho (TSHST);
o Técnicos de Higiene e Segurança do Trabalho (THST), com formação
específica.
Ora, incluir simultaneamente os Laboratórios Acreditados em Acústica e os Técnicos de
Higiene e Segurança no Trabalho que detenham formação específica na área da avaliação de
ruído nos locais de trabalho, parece, à partida, correcto, pois em ambos os casos se está
perante entidades/indivíduos com suposta real capacidade técnica para efectuar os ensaios
acústicos em causa. Naturalmente que em qualquer dos casos é também necessário que os
sonómetros utilizados nas medições acústicas a efectuar possuam o correspondente
certificado de VMLA devidamente actualizado.
Contudo, verificam-se diversas disparidades, de difícil compreensão, nas obrigações legais e
processuais que são exigidas aos Laboratórios Acreditados em Acústica relativamente às que
devem ser cumpridas por entidades não acreditadas, nomeadamente pelos supracitados
Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho.
Apresentam-se, em seguida, algumas das enunciadas disparidades que os autores do
presente artigo consideram ser as mais relevantes.
Ensaios acústicos
De acordo com a legislação específica actualmente em vigor, os Técnicos de Higiene e
Segurança no Trabalho apenas são obrigados a ter a adequada formação inicial, não
lhes sendo exigido que demonstrem a manutenção dessas suas habilitações;
De acordo com o estabelecido na NP EN ISO/IEC 17025:2005, os Laboratórios
Acreditados em Acústica são obrigadas a demonstrar periodicamente a respectiva
aptidão para a realização dos ensaios acústicos em causa, nomeadamente através de:
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o
o

Participação em Ensaios de Comparação Interlaboratorial (ECI), pelo menos
uma vez em cada ciclo de acreditação, com obtenção de resultados
satisfatórios em todos os parâmetros avaliados;
Demonstração, através de procedimentos internos, da manutenção da aptidão
dos técnicos responsáveis pela realização dos ensaios.

Sonómetros
As entidades não acreditadas apenas estão obrigadas a manter actualizado o
certificado de VMLA dos sonómetros utilizados nas medições acústicas efectuadas
(excepto se o Cliente exigir a apresentação de outros certificados);
Os Laboratórios Acreditados em Acústica têm de manter actualizado o certificado de
VMLA, mas têm, também, de proceder à calibração do sonómetro, à calibração dos
filtros do sonómetro e à calibração do calibrador do sonómetro, evidenciando estes
actos através dos respectivos certificados de calibração.
Em termos práticos, as duas situações atrás expostas resultam numa concorrência comercial
claramente desequilibrada, pois os encargos financeiros para os Laboratórios Acreditados em
Acústica são muito superiores, resultando, invariavelmente, em orçamentos de trabalho mais
elevados e, consequentemente, numa maior probabilidade de perda de trabalho e de clientes.
A solução desta discrepância de exigências passa, no entender dos autores, por também exigir
às entidades não acreditadas, designadamente aos TSHST e aos THST com formação
específica na área do ruído, que demonstrem periodicamente a manutenção das respectivas
competências para a realização dos ensaios acústicos em causa, até porque este
procedimento significaria o garante de uma melhor qualidade técnica indispensável à
realização de medições cujos resultados interferirão com a saúde de seres humanos.
Por outro lado, também no entender dos autores, deveriam as entidades não acreditadas
evidenciar o controlo metrológico dos seus equipamentos de medição acústica através dos
mesmos certificados que são exigidos aos Laboratórios Acreditados em Acústica.
2.3.

Entidades Acreditadas - Relatórios dos Ensaios Acústicos

De acordo com o estabelecido na NP EN ISO/IEC 17025:2005 e na regulamentação específica
do IPAC, existe informação que os autores consideram ser relevante em termos dos resultados
obtidos em medições acústicas, que os Laboratórios Acreditados em Acústica não são
obrigados a apresentar nos correspondentes relatórios.
De facto, embora as auditorias internas e externas (realizadas pelo IPAC) a que
periodicamente estão sujeitos os Laboratórios Acreditados em Acústica, permitam, de alguma
forma, garantir que os respectivos procedimentos técnico-experimentais são cumpridos, o facto
de aquelas auditorias serem efectuadas por amostragem (como não poderia deixar de ser),
pode determinar, em caso de laboratórios com práticas menos rigorosas, que os ensaios
acústicos sejam realizados sem que se cumpram todos os requisitos a que se encontram
obrigados, não havendo de tal evidência no respectivo relatório de medição. Podem, por
exemplo, existir casos em que o equipamento de medição utilizado por determinado laboratório
não é pertença do mesmo e, consequentemente, não exista a garantia de que a respectiva
avaliação metrológica se encontra devidamente actualizada.
Pelo atrás exposto, os autores sugerem que passe a ser de inclusão obrigatória em todos os
relatórios de medições efectuadas em sede de avaliação acústica, o que a seguir se refere:
Cópia de todos os certificados metrológicos de todos os equipamentos utilizados nos
ensaios acústicos efectuados;
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Listagem de todos os valores das medições acústicas efectuadas e com os quais é
verificada a conformidade dos itens em avaliação;
Esquema, ainda que aproximado, de todos os locais onde foram efectuadas as
medições acústicas bem como o posicionamento de todos os pontos de medição
utilizados.
Se esta informação passar a constar obrigatoriamente em todos os relatórios de ensaios
acústicos, certamente que se dissiparão algumas das dúvidas que possam subsistir em relação
à qualidade técnica e experimental dos ensaios realizados, permitindo, adicionalmente, uma
reprodução mais fiável dos mesmos quando tal seja considerado necessário. Seria, sem
dúvida, mais uma forma de melhorar a prestação do serviço ao Cliente.
2.4.

RRAE - Avaliação Acústica

A avaliação acústica realizada para verificação da conformidade legal com o estabelecido no
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) [7] é, provavelmente, aquela cuja
metodologia experimental se encontra melhor definida e, portanto, suscita menores dúvidas de
interpretação técnico-processual. De facto, existe regulamento específico - RRAE publicado
com o Decreto-Lei nº 96/2008, de 9 de Junho, que determina, de modo claro, quais os itens
construtivos de cada tipologia de edifício que devem ser alvo da respectiva avaliação acústica
e, complementarmente, está disponível um conjunto de critérios de amostragem (CA) definidos,
por imposição do legislador, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) [8], onde se
pormenorizam as situações que devem ser objecto de análise em sede de ensaios acústicos.
Contudo, o relatório dos ensaios efectuados no âmbito da avaliação acústica em edifícios tem
de ser, por imposição legal, superentendido por um “Parecer Técnico” da autoria de um técnico
devidamente reconhecido para tal por uma associação profissional. É neste Parecer Técnico
que devem estar definidas as soluções construtivas a avaliar em cada caso concreto, sendo
também aquele Parecer Técnico que atesta, junto das entidades competentes, a conformidade
técnico-legal do respectivo relatório de ensaios.
Ora, como:
O IPAC apenas se pode pronunciar pela metodologia experimental descrita no relatório
de ensaios acústicos;
De acordo com a experiência dos autores, as entidades licenciadoras que solicitam a
apresentação do relatório correspondente à avaliação acústica em edifícios,
designadamente as Câmaras Municipais, usualmente apenas verificam se os valores
limite exigidos por lei se encontram cumpridos e se existe o supracitado Parecer
Técnico devidamente assinado e acompanhado pela respectiva declaração da
associação profissional a que pertence o seu autor;
Também de acordo com a experiência dos autores, as entidades licenciadoras, na
maioria dos casos, consideram que a responsabilidade da conformidade de todo o
processo relativo à avaliação acústica em edifícios é apenas do autor do Parecer
Técnico;
resulta que, na prática, não é realizada uma efectiva supervisão das avaliações acústicas
realizadas em edifícios por parte das entidades competentes, sendo que, não raras vezes, os
autores do presente artigo se têm deparado com situações em que a definição dos itens
construtivos a avaliar está incompleta ou mesmo errada, seja por incompetência dos autores
dos Pareceres Técnicos seja por menor idoneidade profissional dos mesmos.
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Deste modo, os orçamentos comerciais de diferentes Laboratórios Acreditados em Acústica
podem apresentar valores financeiros substancialmente diferentes, pois se não forem
propostos todos os ensaios acústicos exigidos por lei, naturalmente que tal resultará num
orçamento menos dispendioso, apesar de incorrecto. De qualquer forma, desde que no final
seja apresentado o correspondente Parecer Técnico, a entidade licenciadora aceitará os
resultados da avaliação acústica e, portanto, do ponto de vista do Cliente tal é suficiente.
Pelo exposto se compreende que a pergunta com que os autores muitas vezes se têm
deparado seja a seguinte: Porque motivo devo eu pagar mais para efectuar todos os ensaios
acústicos exigidos por lei, se pagando menos mas apresentando o Parecer Técnico
devidamente assinado, obtenho a licença pretendida?
Os autores sugerem pois, que as entidades licenciadoras sejam devidamente sensibilizadas no
sentido de procederem a uma análise rigorosa de todos os processos referentes a avaliações
acústicas em edifícios, verificando se os ensaios constantes do respectivo relatório e do
correspondente Parecer Técnico são, de facto, todos os exigidos por lei. Adicionalmente,
sempre que surjam dúvidas técnicas e/ou processuais na análise acima referida, devem as
entidades licenciadoras solicitar os adequados esclarecimentos ao LNEC e/ou à associação
profissional que emitiu a declaração de capacidade técnica no domínio da acústica de edifícios
ao autor do Parecer Técnico em apreciação.
3.

DISCUSSÃO DAS SUGESTÕES DE MELHORIA APRESENTADAS

Relativamente às sugestões de melhoria atrás apresentadas, importa referir algumas
considerações importantes:
A sugestão de suspender a obrigatoriedade da VMLA dos sonómetros para os
Laboratórios Acreditados, vem no seguimento de outras simplificações legais e
processuais que se verificaram no domínio da acústica de que é exemplo mais recente
a entrada em vigor de legislação relativa à isenção da obtenção da conformidade
acústica de determinados edifícios com o estabelecido no RRAE.
De facto, não contribuindo a VMLA para a melhoria dos ensaios acústicos (mantendose naturalmente obrigatória a calibração do sonómetro e dos seus filtros e do
respectivo calibrador), a manutenção da exigência legal desta verificação apenas
acarreta custos financeiros para os Laboratórios Acreditados em Acústica;
No que respeita às diferentes exigências a que estão sujeitas as entidades acreditadas
e não acreditadas que efectuam avaliações da exposição dos trabalhadores ao ruído
durante o trabalho, as mesmas resultam numa concorrência manifestamente desleal.
É por este facto, que é claramente desmotivador para os Laboratórios Acreditados em
Acústica, que os autores do presente artigo consideram que a uniformização dos
requisitos técnicos e processuais exigidos a todos quantos pretendam laborar na área
da avaliação dos riscos inerentes à exposição ao ruído durante o trabalho, para além
de garantir uma indispensável justiça concorrencial, permitirá decerto uma melhor
prestação de serviços num domínio especialmente sensível já que envolve a saúde
auditiva de seres humanos;
Relativamente aos relatórios dos ensaios acústicos, consideram os autores que estes
devem ser tão completos quanto possível, de modo a não suscitar quaisquer dúvidas
quanto à correcta execução das medições efectuadas, nomeadamente no que diz
respeito à data dos ensaios, aos equipamentos utilizados e ao respectivo controlo
metrológico e, em particular, aos procedimentos experimentais seguidos que devem
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ser os adequados à obtenção dos parâmetros necessários para se confirmar, ou não, a
conformidade legal em causa.
Se assim não for e uma vez que as auditorias internas e as auditorias IPAC a que
estão sujeitos os Laboratórios Acreditados em Acústica asseguram, ou pelo menos
devem assegurar, a capacidade dos técnicos, a metodologia experimental e o controlo
metrológico dos equipamentos, bastaria que a apresentação dos resultados das
medições fosse efectuada em forma de certificado e não de relatório, poupando-se
assim, tempo e dinheiro;
Em termos da avaliação acústica realizada em sede de verificação da conformidade
com o legalmente estabelecido no RRAE, a mesma encontra-se actualmente muito
claramente regulamentada, existindo para tal uma legislação que especifica, para cada
tipologia de edifício, os items a avaliar [7], a que acresce um conjunto de critérios
acústicos bem definidos que estabelecem, em cada caso concreto, quais as soluções
construtivas que devem ser objecto de avaliação [8]. Em complemento da referida
avaliação acústica surge a obrigatoriedade da emissão do correspondente Parecer
Técnico em que o autor, devidamente credenciado para tal, atesta da conformidade
legal dos ensaios realizados por Laboratório Acreditado em Acústica. O relatório de
ensaios acústicos e o respectivo Parecer Técnico são, então, entregues à entidade
licenciadora em causa, conforme exigido pela legislação específica em vigor [9].
Deste modo, todo o processo referente à avaliação acústica em edifícios parece, então,
bem definido e sem espaço para falhas de supervisão, designadamente no que aos
procedimentos técnicos e processuais diz respeito. Contudo, porque o entendimento da
maioria das entidades licenciadoras, tipicamente Câmaras Municipais (das quais as da
região do Algarve são exemplo inequívoco), é de que a responsabilidade deste tipo de
avaliação acústica é apenas do autor do Parecer Técnico, a prestação, nomeadamente
a experimental, dos Laboratórios Acreditados em Acústica, é somente supervisionada
por aquele não o sendo, em cada caso concreto, pela entidade competente em causa.
Assim sendo, os autores dos Pareceres Técnicos não são, em cada situação concreta,
supervisionados por nenhuma entidade competente e, no caso de não estarem
devidamente actualizados ou não terem os conhecimentos técnico-experimentais
adequados à avaliação do trabalho realizado pelo laboratório que efectuou os ensaios
acústicos, poder-se-á assistir a uma errónea aceitação, ou não aceitação, de
determinada conformidade legal, apenas porque à entidade licenciadora só lhe
interessa o que consta do Parecer Técnico que lhe é apresentado.
De facto, só em situações de conflito judicial, em que os autores do presente artigo já
por diversas ocasiões participaram, é que as consequências desta falta de supervisão
técnica são sentidas, sendo que na maioria dos casos são os utilizadores finais dos
edifícios que suportam os custos inerentes às deficiências acústicas identificadas, bem
como aos anos que os tribunais demoram a decidir como e quem tem a obrigação legal
de as resolver.
Do ponto de vista dos Laboratórios Acreditados em Acústica, o acima exposto traduzse numa manifesta redução de trabalho sempre que o laboratório pretenda realizar
todos os ensaios acústicos exigidos pela regulamentação em vigor pois, na maioria das
situações, existe sempre “alguém” que propõe menos ensaios, logo acusticamente e
legalmente incorrecto, mas com emissão do correspondente Parecer Técnico
(in)devidamente assinado e a um menor custo final.
4.

CONCLUSÃO
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As sugestões de melhoria apresentadas neste artigo não abrangem todas as situações que
preocupam os Laboratórios Acreditados em Acústica mas, tão somente, aquelas que os
autores consideram ser as mais representativas das dificuldades concretas com que aqueles
laboratórios actualmente se debatem. De qualquer modo, o conjunto de sugestões
apresentadas, deve ser entendido não como a solução para todos os actuais problemas com
que se deparam os Laboratórios Acreditados em Acústica, mas sim como um ponto de partida
para um debate alargado entre os diversos intervenientes no domínio da Acústica.
Ao manter-se a actual situação de asfixia financeira e não se promovendo alterações em
determinados procedimentos regulamentares, sejam eles técnicos, experimentais ou
processuais, observar-se-á, nos tempos mais próximos, a um decréscimo do número de
Laboratórios Acreditados em Acústica, sendo que, na esmagadora maioria dos casos, este
decréscimo não decorrerá da respectiva incapacidade técnica ou experimental. Esta redução
do número de Laboratórios Acreditados em Acústica terá como consequência inevitável que o
mercado da Acústica em Portugal, designadamente no que à área da avaliação acústica diz
respeito, fique monopolizado por uma mão cheia de entidades, com todos os aspectos
negativos que daí advêm.
Espera-se, portanto, que, quem de direito, promova as acções consideradas adequadas para
que a Acústica em Portugal continue o seu natural processo de desenvolvimento, que foi
iniciado na já longínqua década de 80 com a publicação do Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de
Junho e que integrava o primeiro Regulamento Geral Sobre o Ruído existente no nosso País.
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ABSTRACT
This paper reports the preliminary results of a piece of research which aims to study and
analyze the urban sound environment from a holistic point of view, based on the perspective of
the concept of soundscape.
Here we show the findings of a research aimed at evaluating the sound quality of urban
environments, whereby we try to identify and assess the significance of the factors influencing
their appreciation concerning either with their type, context and use, or with associated
measurable acoustic parameters.
In order to analyze the relationships between the latter and the judgments made by the subjects
themselves, we took into account the calculation of physical and psychoacoustic parameters
corresponding to the soundscapes.
RESUMEN
Este estudio recoge resultados de una investigación cuyo objetivo fue el estudio y análisis del
ambiente sonoro urbano desde un punto de vista integral, basado en la perspectiva que ofrece
el concepto de paisaje sonoro.
Recoge resultados de una investigación cuyo objetivo fue una aproximación a la evaluación de
la calidad sonora de los entornos urbanos, tratando de identificar y evaluar la importancia de
los factores que influyen en su apreciación, ya sean aquellos relacionados con su tipología,
contexto y uso, o bien con parámetros acústicos y psicoacústicos mensurables asociados a
cada uno de ellos.
1. INTRODUCCIÓN
El ambiente sonoro juega un importante papel en las relaciones del sujeto con su entorno,
pudiendo colaborar en su mejora o beneficio, pero también al contrario, generando situaciones
de insatisfacción y/o desarraigo al incidir significativamente en la aceptación o rechazo del
lugar [1-2]. Hasta ahora, la mayor parte de las actuaciones llevadas a cabo en este aspecto por
técnicos y responsables de medio ambiente, han estado basadas en planteamientos
convencionales de lucha contra el ruido, siendo éste considerado como un mero factor
contaminante, centrándose en el estudio de la molestia que acarrea para la población y, en su
caso, en los métodos de control del mismo. De hecho, la norma ISO/TS15666:2003 especifica
un método para la evaluación de la molestia ocasionada por el ruido a través de encuestas
sociales y socio-acústicas. Este tipo de planteamiento resulta en ocasiones obsoleto e
insuficiente, ya que no da respuesta a gran variedad de situaciones que en el ámbito urbano
van más allá de la citada molestia. Así, en los últimos 20 años, muchos investigadores han
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estudiado la influencia del ambiente sonoro en la percepción del paisaje urbano, bien en
estudios controlados en laboratorio [4-5], o directamente en la calle a través de encuestas
realizadas a los usuarios de estos espacios [6-7]. Un referente de este nuevo enfoque, lo
encontramos en 2008, cuando fue establecido el grupo de trabajo 54 de ISO/ TC 43/SC 1 para
iniciar el estudio de un método estandarizado para la evaluación de la calidad del paisaje
sonoro en ambientes exteriores.
El presente trabajo forma parte de una aproximación metodológica, que desde la perspectiva
del paisaje sonoro [7-15] pretende evaluar la calidad sonora ambiental en el Distrito Centro de
la ciudad de Granada.
El objetivo general de esta investigación era estudiar las relaciones entre los juicios que los
ciudadanos expresan en relación a ciertos paisajes sonoros urbanos, en función de las
diferentes tipologías de escucha (in situ y en laboratorio).
2. METODOLOGÍA
2.1. Evaluación subjetiva
Se eligieron once lugares representativos del Distrito Centro de Granada (Tabla I), que fueron
evaluados siguiendo la técnica del paseo sonoro (“soundwalk”) por estudiantes de la
Universidad de Granada (8 hombres + 7 mujeres). La respuesta binaural propia de cada
espacio, fue registrada con el sistema grabador y reproductor SQuadriga I (HEAD Acoustics)
utilizando un muestreo de 48 kHz. Se completó el estudio con test de escucha en laboratorio
en dos modalidades (33 hombres + 18 mujeres): la primera, sin referencia de ningún tipo, se
presentó un fragmento del paisaje sonoro de cada uno de los lugares elegidos; en la segunda
se presentaba una imagen del lugar al que corresponde la grabación de forma simultánea a su
reproducción.
Como instrumento de medida de la percepción en cualquiera de sus modalidades, se diseñaron
unos cuestionarios que se cumplimentaban de forma individual tras cada experiencia de
escucha. Los ítems fueron comunes para los distintos procedimientos de audición.
El cuestionario contenía una escala bipolar compuesta por 13 adjetivos referidos al paisaje
sonoro, utilizados con anterioridad por otros investigadores: agradable, silencioso, molesto,
variado, cercano, natural, caótico, excitante, estable, familiar, agudo, y seguro. Las diferentes
cuestiones se plantearon en una escala de cinco puntos: “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni
de acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”. Para un mejor
entendimiento de las cuestiones, la presentación de estas respuestas es horizontal, guardando
la misma distancia entre ellas y advirtiendo al encuestado que en el otro extremo se
correspondería con el antónimo del adjetivo en cuestión. En todos los casos, los cuestionarios
se cumplimentaron de forma individual.
En este trabajo, la calidad sonora de un determinado espacio urbano, se entendía directamente
relacionada con la agradabilidad y aceptación que el paisaje sonoro proporcionaba a los
observadores del mismo. Por ello, en el procesamiento de los datos se creó una nueva variable
(Total_LIKERT) constituida a su vez por la sumatoria de aquellas cuyas valoraciones
correlacionaban mejor entre sí (>0.4). Esta variable, la consideramos directamente relacionada
con la calidad sonora y por tanto, elemento de medida de la misma.
TABLA I. Breve descripción de las localizaciones evaluadas en el paseo sonoro (“soundwalk”)
Denominación

Breve descripción y principales fuentes sonoras identificadas

Jardines del
Triunfo
Avenida de la
Constitución
Plaza de la
Universidad
C/ Puentezuelas

Amplia explanada ajardinada y en pendiente, centrada por el Monumento de la Inmaculada y
su fuente. Fuentes: Gente, tráfico lejano, pájaros…
Amplia avenida con espacio central ligeramente elevado sobre la calzada a modo de bulevar.
Fuentes: Tráfico, transeúntes, etc.
Pequeña plaza que dispone de acceso en coche a través de una calle estrecha, de un solo
sentido y firme adoquinado. Fuentes: Tráfico, aves, etc.
Vía peatonal, con tráfico restringido a residentes. Fuentes: Peatones, música, niños, etc.

Plaza de la

Plaza centrada por una fuente de piedra, ocupada además por un gran número de árboles de
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Trinidad

gran envergadura. Fuentes: Gente hablando, pasos, frenada, etc.

Calle Mesones

Exclusivamente peatonal. Muy transitada. Fuentes: Música, pasos, conversaciones, etc.

Plaza de las
Pasiegas

Distribuida en dos niveles con unas escaleras de separación delante de la fachada de la
catedral. Fuentes: Vendedor, tacones, hablar, etc.

Plaza de
Bibrambla

De tipología similar a una plaza mayor castellana y andaluza, aunque desprovista de
soportales y de edificios de carácter público. Fuentes: Máquina, fuente, voces, etc.

Puerta Real

Uno de los puntos de mayor concurrencia de la ciudad, por hallarse en el encuentro de sus
principales vías. Fuentes: Tráfico, claxon, pasos, etc.
Peatonal y muy próxima al Ayuntamiento, es una calle muy transitada por el gran número de
establecimientos de restauración. Fuentes: Claxon, risas, gente hablando, etc.
Es una de las zonas más transitadas al estar rodeada de los principales núcleos
administrativos y comerciales. Fuentes: Tráfico, gente paseando y hablando.

Calle Navas
Reyes Católicos

2.2. Descripción física de los paisajes sonoros evaluados
Se procedió al análisis de las características temporales y espectrales del nivel de presión
sonora [16] [17]. También fueron calculados varios parámetros psicoacústicos relacionados con
la audición [18]. (Tabla II)
TABLA II. Estadística descriptiva de algunas variables acústicas, calculadas para los 11
fragmentos de paisajes sonoros (Resumen).
Variable Acústica

N

Min

Max

Mean

SD

LAeq (30 s)

11

53,0

69,2

62,5

4,56

LA10-LA90

11

3,2

15,3

7,8

4,70

LCeq - LAeq
TSLV (Varianza Temporal del Nivel
Sonoro)
CF (Factor cresta)

11

2,7

13,7

7,5

2,78

11

0,4

27,7

8,3

10,01

11

0,1

0,5

0,35

0,13

G (Centro de gravedad espectral)
Naverage (sone)

11
11

89
8,7

604
23,8

299
16,1

160
5,27

Raverage (asper)

11

1,5

2,5

2,0

0,33

Saverage (acum)

11

1,5

2,6

2,1

2,94

Fsaverage (vacil)

11

0,006

0,053

0,018

0,344

Taverage (tu)

11

0,045

0,168

0,074

0,033

SILaverage (dB)

11

14,3

69,9

37,8

18,39

(dBA)

2.3. Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa SPSS 20.0 para Windows.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Análisis de fiabilidad
El análisis de las correlaciones entre las variables utilizadas para la escala Likert, permitió
apreciar el sentido de la misma entre ellas para su recodificación y utilización en la escala. Las
variables ya recodificadas fueron: Agradable, Silencioso, Natural, Organizado, Seguro, Suave y
Confortable. La suma de todas ellas permitió la creación de la nueva variable. El estadístico de
fiabilidad (alfa de Cronbach) alcanzó un valor superior a 0,85.
3.2. Estudio descriptivo
Un estudio descriptivo de las puntuaciones Likert por localización y tipo de audición (soundwalk
y escuchas en laboratorio con y sin foto) reveló que los valores medios más bajos se
obtuvieron en Puerta Real, Reyes Católicos y Avenida de la Constitución. Los valores máximos
se obtuvieron en Triunfo, Puentezuelas y la plaza de la Trinidad. Como cabía esperar, los
ambientes peor valorados fueron aquellos que están más influenciados por el tráfico.
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3.3. Diferencias perceptivas según el tipo de escucha y género (variable Total Likert)
La prueba t para muestras independientes o relacionadas, según el caso, permitió observar la
influencia del tipo de escucha en la valoración del paisaje sonoro hecha por los sujetos. En
general se observó que el grupo de Listening sin foto otorgó valores menores en la puntuación
global que los otros dos tipos de audición. Sin embargo, las localizaciones más influenciadas
por el tráfico obtuvieron su peor valoración en la experiencia en directo durante el paseo
sonoro.
En el caso de los hombres (TABLA III), se apreciaron diferencias estadísticamente
significativas en un mayor número de localizaciones (en rojo). Todas las plazas fueron mejor
valoradas por ellos durante el paseo sonoro. Igualmente sucedió con dos de las calles
peatonales (Navas y Puentezuelas). No se apreciaron diferencias estadísticamente
significativas en las valoraciones efectuadas en el caso de las localizaciones más influenciadas
por el tráfico rodado (Puerta Real y Reyes Católicos).
Las mujeres efectuaron una valoración sensiblemente más homogénea que los hombres
(TABLA IV), apreciándose diferencias estadísticamente significativas sólo en tres de las once
localizaciones (ocho en el caso de los hombres). En este caso, Triunfo, Avenida de la
Constitución y Plaza de la Trinidad, son las localizaciones donde existe mayor presencia de
vegetación y elementos naturales. Los Jardines del Triunfo, poco afectados por el ruido del
tráfico, obtuvieron una mejor valoración durante el paseo, mientras que la Plaza de la Trinidad
la obtuvo en la escucha en laboratorio con imagen visual. La Avenida de la Constitución, más
afectada por el tráfico, obtuvo en cambio una peor puntuación tanto en la escucha in situ como
en laboratorio sin visualización de fotografía.
TABLA III. Diferencias perceptivas por localización según el tipo de escucha y género
(Hombres)
Media Paseo

Media Listening

ab

a

Media Listening+Foto

Jardines del Triunfo

20.375

19.6667

24.667b

Avda. de la Constitución

14,625a

14.9697a

17.7879b

Plaza de la Universidad

a

23.625

b

17,2424

18.6970b

Puentezuelas

25.50a

20.9394b

21.5455b

Plaza de la Trinidad

26.625a

20.000b

21.3030b

a

b

Plaza de las Pasiegas

25.6250

19.5455

20.0909b

Plaza de Bibrambla

21.750a

15.6970b

19.3030ab

Mesones

18.750

16.2424

18.5455

Puerta Real

14,933

15,137

14,667

Calle Navas

21.750a

16.0909b

16.6970b

Reyes Católicos

14,533

16,235

15,686

Los superíndices a, b indican las diferencias estadísticamente significativas

TABLA IV. Diferencias perceptivas según el tipo de escucha y género (Mujeres)
Media Paseo
Media Listening
Media Listening+Foto
Jardines del Triunfo
Avda. de la Constitución
Plaza de la Universidad
Puentezuelas
Plaza de la Trinidad
Plaza de las Pasiegas
Plaza de Bibrambla
Mesones
Puerta Real

a

b

27.000
a
14.000
20.7143
22.5714
ab
21.1429
22.7143
17.1429
17.2857
14,7143

16.7143
ab
15.1111
19.222
22.111
a
20.111
19.500
17.6667
18.4444
15,8333
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Calle Navas
Reyes Católicos

21.000
14.000

18.667
16.611

18.500
16.000

Los superíndices a, b indican las diferencias estadísticamente significativas
3.4. Diferencias perceptivas entre localizaciones según tipo de escucha y género
3.4.1.Soundwalk
La comparación por pares del modelo lineal general para medidas repetidas, permitió apreciar
nuevamente una apreciable diferencia entre la valoración del paisaje sonoro realizada por
hombres y mujeres. Para los hombres, había diferencias estadísticamente significativas el 75%
de las combinaciones posibles. Las mujeres en cambio solo apreciaron esas diferencias en el
50.9%.( TABLA V).
TABLA V. Diferencias perceptivas entre localizaciones según género (Paseo sonoro)
LOCALIZACIÓN

4

5

6

3

10

7

1

8

2

11

9

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

Puentezuelas

4

29,4

Plaza de la Trinidad

5

29,3

,9 2 3

Plaza de las Pasiegas

6

29,1

,8 2 4 1,0 0 0

Plaza de la Universidad

3

26,1

,0 0 2

,0 2 9

,0 0 4

10

24,4

,0 0 0

,0 0 2

,0 12

,117

Plaza de Bibrambla

7

24,1

,0 0 4

,0 17

,0 0 5

,15 5

,8 6 7

Triunfo

1

23,4

,0 0 2

,0 0 6

,0 11

,0 5 0

,4 9 1

,7 0 2

Mesones

8

21,8

,0 0 1

,0 0 4

,0 0 0

,0 0 8

,16 9

,0 0 4

,4 0 4

Avenida de la Constitución

2

17,6

,0 0 0

,0 0 2

,0 0 0

,0 0 2

,0 10

,0 15

,0 19

,0 7 1

11

17,6

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 1

,0 16

,0 2 9 1,0 0 0

9

17,4

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 2

,0 0 0

,0 13

,0 0 3

,8 6 4

,7 6 3

25,0

25,7

24,1

24,4

20,3

20,0

20,7

16,6

17,1

Calle Navas

Reyes Cátólicos
Puerta Real

,7 6 6

,3 9 3

,4 0 7

,0 2 1

,0 7 8

,0 2 9

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,3 9 4

,6 9 1

,8 2 0

,0 2 4

,18 1

,0 4 1

,0 0 7

,0 0 9

,0 0 4

,3 9 9

,5 5 2

,0 11

,10 0

,0 0 7

,0 0 2

,0 0 2

,0 0 1

,8 0 5

,0 3 1

,0 3 6

,0 9 1

,0 0 0

,0 0 1

,0 0 0

,0 6 9

,0 8 6

,0 9 5

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 1

,9 2 2

,8 0 3

,0 4 0

,0 6 4

,0 3 5

,8 0 1

,13 1

,2 7 1

,3 18

,0 13

,0 3 6

,0 2 9

,5 7 8

,3 0 8
,6 8 9

Hombres

Sin diferencias estadísticamente significativas

Mujeres

Sin diferencias estadísticamente significativas

17,4

25,3

Likert

,8 8 1

Estas diferencias se ven reflejadas en un mayor número de agrupaciones con valoración más
semejante desde el punto de vista estadístico en el caso de los hombres. En el caso de las
mujeres, los grupos son más amplios y homogéneos. (TABLA VI)
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TABLA VI. Localizaciones agrupadas según diferencias perceptivas entre localizaciones según
género (Paseo sonoro)
Subconjunto para alfa = 0.05

Subconjunto para alfa = 0.05

Localización (HOMBRES)

Localización (MUJERES)
1

2

3

4

5

1

2

3

Puentezuelas

29,38

Plaza de las Pasiegas

25,71

Plaza de la T rinidad

29,25

Puentezuelas

25,29

Plaza de las Pasiegas

29,13

Plaza de la T rinidad

25,00

Calle Navas

24,43

24,43

24,14

24,14

Plaza de la Universidad

26,13

Calle Navas

24,38

24,38

Plaza de la Universidad

Plaza de Bibrambla

24,13

24,13

Mesones

20,71

Plaza de Bibrambla

20,29

T riunfo

20,00

T riunfo

23,38

Mesones

21,75

Avenida de la Constitución

21,75
17,63

20,00

17,63 Puerta Real

17,43

Reyes Cátólicos

17,63 Reyes Cátólicos

17,14

Puerta Real

17,38 Avenida de la Constitución

16,57

3.4.2.Listening test sin foto
En este caso, los hombres, presentaron diferencias estadísticamente significativas el 60% de
las combinaciones posibles. Las mujeres por su parte solo apreciaron diferencias en el 36.4%.
(TABLA VII).
TABLA VII. Diferencias perceptivas entre localizaciones según género (Listening sin foto)
4

LOCALIZACIÓN

5

6

1

3

11

8

10

7

2

Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b Sig.b

Puentezuelas

4

24,2

Plaza de la Trinidad

5

23,2

,3 11

Plaza de las Pasiegas

6

23,2

,3 6 9 1,0 0 0

Triunfo

1

22,8

,2 3 8

,7 4 3

,8 18

Plaza de la Universidad

3

19,5

,0 0 0

,0 0 1

,0 0 4

,0 0 5

11

19,2

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 6

,0 0 1

,6 9 8

8

18,9

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 3

,4 3 3

,6 9 0

10

18,5

,0 0 0

,0 0 1

,0 0 1

,0 11

,3 8 8

,5 4 5

,7 5 2

Plaza de Bibrambla

7

18,4

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 3

,0 0 2

,3 3 3

,2 9 4

,5 9 2

,8 8 2

Avenida de la Constitución

2

17,4

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 2 8

,0 16

,0 9 3

,3 5 2

,3 6 7

Puerta Real

9

17,2

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 4

,0 3 2

,0 0 9

,17 7

,2 8 1

,8 14

23,1

22,1

23,7

21,9

20,0

21,1

21,3

20,4

17,6

Reyes Cátólicos
Mesones
Calle Navas

9

,0 16

,16 8

,0 0 8

,0 0 7

,0 0 6

,0 0 5

,0 10

,0 0 0

,0 0 0

,4 9 9

,6 9 0

,4 2 8

,0 3 9

,19 6

,14 3

,0 9 1

,0 0 3

,0 12

,3 8 4

,9 0 5

,2 4 0

,4 8 6

,5 10

,4 2 0

,0 3 7

,0 3 9

,17 7

,0 3 0

,0 5 4

,19 3

,12 8

,0 0 0

,0 0 6

,2 9 0

,4 4 5

,6 7 7

,4 11

,0 0 4

,0 2 7

,5 19

,4 2 1

,8 0 3

,19 5

,2 8 7

,9 0 2

,7 16

,0 18

,0 9 5

,5 8 5

,0 2 8

,0 5 7

,0 9 0

,2 2 4
,7 0 8

Hombres

Sin diferencias estadísticamente significativas

Mujeres

Sin diferencias estadísticamente significativas
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El número de grupos para este tipo de escucha fue de cuatro en el caso de los hombres y cinco
para las mujeres. En el caso de los hombres se forma un grupo muy definido, por las cuatro
localizaciones con menos influencia del tráfico u otro tipo de maquinaria.
TABLA VIII. Localizaciones agrupadas según diferencias perceptivas entre localizaciones
según género (Listening sin foto)
Subconjunto para alfa = 0.05
Localización (HOMBRES)

Subconjunto para alfa = 0.05
Localización (MUJERES)

1

2

3

4

1

2

3

4

Puentezuelas

24,21

Puentezuelas

25,39

Plaza de la T rinidad

23,15

Plaza de la T rinidad

23,67

23,67

Plaza de las Pasiegas

23,15

Plaza de las Pasiegas

23,06

23,06

T riunfo

22,76

T riunfo

22,11

22,11

5

Plaza de la Universidad

19,55

Plaza de la Universidad

21,89

21,89

Reyes Cátólicos

19,21

Reyes Cátólicos

21,28

21,28

21,28

Mesones

18,88

18,88

18,88 Mesones

21,11

21,11

21,11

Calle Navas

18,55

18,55

18,55 Calle Navas

20,44

20,44

20,44

20,44

Plaza de Bibrambla

18,36

18,36

18,36 Plaza de Bibrambla

20,00

20,00

20,00

17,39

17,39 Avenida de la Constitución

18,17

18,17

Avenida de la Constitución
Puerta Real

17,15 Puerta Real

17,56

3.4.3.Listening con foto
Este tipo de escucha ofrece un porcentaje de pares con diferencias estadísticamente
significativas similar para ambos sexos (73% para los hombres y 74.5% para las mujeres).
(TABLA IX).
TABLA IX. Diferencias perceptivas entre localizaciones según género (Listening sin foto)
1

LOCALIZACIÓN

4
b

5
b

6
b

7
b

8
b

3
b

2
b

10
b

11
b

9
b

b

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

Triunfo

1

28,2

Puentezuelas

4

24,8

,0 0 1

Plaza de la Trinidad

5

24,3

,0 0 0 0 ,5 17

Plaza de las Pasiegas

6

22,5

,0 0 0

,0 12

,0 6 9

Plaza de Bibrambla

7

22,1

,0 0 0

,0 0 6

,0 2 6

,7 3 2

Mesones

8

21,4

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 1

,18 1

,4 6 4

Plaza de la Universidad

3

21,2

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,13 0

,3 5 9

,8 7 6

Avenida de la Constitución

2

20,5

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 4 0

,12 7

,3 16

,2 8 5

Calle Navas

10

19,1

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 2

,0 18

,0 13

,0 11

,13 6

Reyes Cátólicos

11

18,3

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 1

,0 0 1

,0 0 0

,0 0 4

,3 7 1

Puerta Real

9

17,7

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 1

,12 3

,4 4 8

26,3

28,8

25,5

23,8

22,1

26,4

22,3

20,9

18,8

,2 4 0

,0 0 1

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 5

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 2 2

,5 2 0

,0 4 9

,0 0 0

,9 6 5

,0 0 1

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 10

,0 0 4

,0 0 5

,10 6

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,0 0 0

,3 3 0

,0 0 1

,5 4 1

,0 6 7

,0 0 5

,0 0 1

,0 0 0

,0 6 7

,0 17

,16 6

,13 6

,0 0 1

,0 0 0

,0 19

,8 7 1

,3 4 7

,0 2 3

,0 0 1

,0 0 5

,0 0 5

,0 0 0

,0 0 0

,2 6 1

,0 0 2

,0 0 0

,18 7

,0 0 5
,0 11

Hombres

Sin diferencias estadísticamente significativas

Mujeres

Sin diferencias estadísticamente significativas
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El número de agrupaciones similares desde el punto de vista estadístico es similar en esta
ocasión. En el caso de los hombres, un espacio amplio, abierto, con amplios jardines obtuvo la
mejor puntuación, con diferencias estadísticamente significativas con cualquiera de los
restantes lugares. Caso parecido pero en sentido contrario sucede con Reyes Católicos en el
caso de las mujeres (TABLA X).
TABLA X. Localizaciones agrupadas según diferencias perceptivas entre localizaciones según
género (Listening sin foto).
Subconjunto para alfa = 0.05

Subconjunto para alfa = 0.05

Localización (HOMBRES)

Localización (MUJERES)
1

T riunfo

2

3

4

5

6

28,15

1

7

30,50
28,78 28,78

Puentezuelas

24,79

Plaza de la T rinidad

Plaza de la T rinidad

24,30 24,30

Plaza de la Universidad

Plaza de las Pasiegas

22,45 22,45

2

T riunfo

3

4

5

26,33
25,50 25,50

22,09 22,09

Plaza de las Pasiegas

Mesones

21,36 21,36

Plaza de Bibrambla

23,83 23,83

Plaza de la Universidad

21,24

Avenida de la Constitución

22,33 22,33

Avenida de la Constitución

20,45 20,45

Mesones

22,11 22,11

19,09 19,09 Calle Navas

Reyes Cátólicos

18,27 Reyes Cátólicos

Puerta Real

17,67 Puerta Real

7

26,39 26,39

Puentezuelas

Plaza de Bibrambla

Calle Navas

6

20,89 20,89
18,78
16,22

4. CONCLUSIONES
 El tipo de escucha y el género del observador influyen en la valoración de los paisajes
sonoros.
 Las mujeres ofrecieron una valoración de los ambientes sonoros más homogénea,
mucho menos afectada por el tipo de escucha que los hombres.
 Las mujeres percibieron menos grupos de ambientes con diferencias estadísticamente
significativas entre ellos; su valoración del paisaje sonoro por localización fue, como en
el tipo de escucha, mucho más homogénea que en el caso de los hombres.
 Las localizaciones con niveles de sonido más altos fueron las peor valoradas, aun
cuando la procedencia del sonido fuese fundamentalmente humana (ej.: Calles
Mesones y Navas).
 Cuando el tráfico era la fuente de sonido dominante no se encontraron diferencias en
cuanto a la percepción según el tipo de escucha para ambos sexos.
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ABSTRACT
All cities beginning with developed sound the same, so it contrasts between Barcelona and
Vilnius, dense sound with his lost identity and a non-dense, maintaining its sound identity. Has
began the search for positive sounds, to build and design the sound aesthetics; with the study
of the interiors parks (12). Have been carried out recordings, surveys, sound cards, taking into
account: climate, architecture, materials, furnishings, type of activity, noise ... Currently
introduced to TIC´s; this research is to get a software to design the positive sound (no noise).

RESUMEN
Todas las ciudades desarrolladas empiezan por sonar igual, por ello se contrasta entre
Barcelona y Vilnius, una densa con su perdida de identidad sonora y otra no densa,
manteniendo su identidad sonora. Se ha iniciado la búsqueda de los sonidos positivos, para
poder construir y diseñar la estética sonora; con el estudio de los patios interiores (12 en total).
Se han llevado a cabo grabaciones, encuestas, fichas sonoras, tomando en cuenta: el clima,
arquitectura, materiales, mobiliario, tipo de actividad, ruido… Actualmente introducido a las TIC;
con esta investigación se pretende obtener un software que diseñe el sonido positivo (no ruido).

1. INTRODUCCIÓN
Diversas normativas acústicas se refieren al entorno tranquilo, a los espacios existentes entre
edificios, a los parques, y a los sonidos de los espacios naturales. Por fin dejamos de hablar del
ruido para pasar al ambiente acústico agradable. Pero como lo caracterizamos ¿Por su nivel
sonoro? ¿Qué es hermoso y bello desde el punto de vista acústico?, ¿Aquello que no supera
un nivel de ruido determinado, o es algo más? Si se formula la pregunta a un músico, nos
responderá que el término de Estética Sonora es muy amplio, e incorpora orden, complejidad,
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armonía, pero eminentemente tiene en cuenta la sensación que la música produce en el
receptor. ¿Y si se lo preguntamos a un escultor sonoro?, ¿o a un paisajista sonoro?, ¿o a un
ciudadano con oídos activos?, ¿y a un usuario del retiro, o a un naturista, a un filósofo?, ¿y si
nos preguntamos a nosotros los acústicos? Quizás no todos pensemos igual ¿o sí? Más allá de
la naturaleza del sonido, la personalidad de cada uno, el estado psicológico del momento o la
experiencia vivida, hacen que otorguemos al sonido un significado u otro y, por tanto, que nos
despierte unas determinadas sensaciones. Estos aspectos abarcan al ámbito individual, pero
también responden a valores culturales. La cultura en la que nacemos y crecemos, condiciona
la forma en que miramos, sentimos y entendemos el mundo. Una misma música, por ejemplo,
puede ser considerada como sonido o como ruido, en función de los patrones culturales del
grupo de pertinencia o de referencia de quien la escucha
¿Cómo se define el entorno sonoro tranquilo?
Básicamente la normativa habla de lugares donde el ruido ha de quedar acotado a unos niveles
bajos, pero no está hablando para nada de, qué es lo que va a llenar aquellos silencios.
¿Qué falta en la definición?
Aquello que hace referencia al sonido positivo. Hay que poner sonidos. Deben generarse unos
sonidos para que se defina no solo el entorno tranquilo, sino que crear un entorno agradable
sonoramente, y para ello hay que diseñar y construir espacios para que recojan o tengan unos
sonidos en sí mismos.
De que sea agradable lleva aparejado el estudio de La Estética Sonora. El presente trabajo
contiene parte de los resultados iniciales de la tesis doctoral que se realiza uno de los autores
bajo el nombre: “Estética Sonora. Hacia una Definición de los Indicadores de la Calidad
Sonora del Ambiente Exterior y su Aplicación al SIG, Caso: El Ensanche de Barcelona versus
Vilnius”.
2. PROBLEMAS
2.1 El arte. El sonido también es arte. Lo único que actualmente medimos es el nivel de ruido.
Es evidente que desde el ámbito sonoro, la ciudad no debe medirse exclusivamente por su
ruido. Es preciso encontrar aquellos parámetros que representan el conjunto de sonidos
(positivos y negativos) que intervienen en ella.
2.2 Los Parámetros Sonoros. Poco sabemos sobre cómo acotar los aspectos cualitativos del
entorno. Los sonidos procedentes de fuentes comunes (vegetación, pájaros, agua, etc.) deben
poder distinguirse de aquellos poco comunes, particulares, foráneos, simbólicos, etc
2.3 La Psicoacústica. A medida que el paisaje sonoro se deteriora, disminuye
proporcionalmente la consciencia de las sutilezas del medio ambiente sonoro. Como resultado,
el significado que el sonido tiene para el oyente en los paisajes sonoros contemporáneos
tiende a polarizarse en dos extremos “ruidoso” o “silencioso”; apreciable o no apreciable; bueno
(me gusta) o malo (no me gusta).
2.4 La Existencia del Ruido. Cada vez más, las grandes ciudades contemporáneas están
sumergidas en un nuevo sonido homogéneo que tiene como gran protagonista el tránsito. Ese
sonido hace que el ambiente acústico de aquellas ciudades sea cada vez menos placentero.
2.5 El Enmascaramiento y los perfumes sonoros. En el mundo desarrollado el sonido tiene
menos significado, y la posibilidad de experimentar con sonidos “naturales” decrece con cada
generación, debido a la destrucción de los hábitats naturales. Como resultado, muchos
individuos tratan de bloquearlo por medio de la instalación de ventanas dobles o de perfume
sonoro acústico. La música –utilizada como paisaje virtual – a menudo se usa en este tipo, en
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este contexto, como medio para controlar un medio ambiente acústico agresivo, en lugar de
como su expresión natural.

3. LA ESTÉTICA SONORA DE EL ENSANCHE DE BARCELONA
¿Cómo suena Barcelona? El paisaje sonoro de Barcelona es de una ciudad compacta,
moderna, donde conviven diferentes usos de territorio. La fuente de ruido principal proviene del
tránsito rodeado (ruido de fondo), todo y que los barcelonistas se quejan mas de los sistemas
de climatización y ventilación y del ocio en la noche que el ruido provoca por tránsito.
Mientras el ruido del tránsito es común en toda la ciudad, en determinadas zonas destacan
otros tipos de fuentes de ruido que proceden de la actividad industrial, de los usos comerciales
y de las actividades de ocio nocturno. Barcelona hace años que trabaja para reducir los ruidos
presenta en sus calles desde 1999, las ordenanzas del Medio Ambiente regulan la
contaminación acústica. En aquel sentido, en el 2011 se ha aprobado una actualización.
Esta investigación pretende recobrar la riqueza de los sonidos de estos espacios,
diferenciándolos de los ruidos, así como predisponer al oído para futuras incursiones en el
barrio. El campo seleccionado para el análisis, es este conjunto de pequeños patios interiores
dentro de El Ensanche configurado por las zonas de La Sagrada Familia, Arco del Triunfo,
Eixample Derecha, Antigua Eixample Izquierda, Nueva Eixample Izquierda, y Sant Antoni; así
como tambien los 6 barrios seleccionados de Vilnius: Fabijoniškiu, Justiniškiu, Viršuliškiu,
Šeškines, Karoliniškiu y Šnipiškiu.
Ilustración 1: Barrios seleccionados de Barcelona y Vilnius
El Ensanche de Barcelona
6 Barrios de Vilnius

Los colores en ambas ilustraciones representa la similitud que se han encontrado
Fuente: Elaboración Propia

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
4.1, Encuestas: Es preciso preguntar a los ciudadanos y habitantes de la ciudad si consideran
tranquilos los lugares que la cantidad dice ser tranquilos, pero además debe tomarse en
cuenta que las experiencias audiometrícas acusan diferencias en la sensibilidad del oído según
la edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los sujetos experimentados.


¿Por qué es preciso realizar la encuesta?
o Porque las personas tienen en general más información sobre los aspectos
negativos de los sonidos y no de lo positivo.
o Para determinar el detalle de escucha de las personas.
o Para medir el nivel de preocupación / consciencia de los efectos negativos de la
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contaminación sonora.


¿A Quién van dirigidas las encuestas?
Las experiencias audiometrícas acusan diferencias en la sensibilidad del oído
según la edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los sujetos experimentados. Por
esta razón se toma en cuenta un público de todas las edades, definiendo
nacionalidad y sexo, de la población encontrada en los barrios.



¿Cuál es el tamaño de la muestra?
Para determinar el tamaño de la muestra, o el número de encuestas que se
requieren, se toma en cuenta la siguiente información: público objetivo,
conformado por niños, jóvenes, y adultos. Un nivel de confianza de 95% y un
grado de error de 5% en la fórmula de la muestra:

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq), donde:








Nivel de confianza (Z) = 1.96
Grado de error (e) = 0.05
Universo (N) = 262, 485
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
n= (1.96)2 (0.5) (0.5) (262,485) / ((262,485) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5))
n= 252,090.594 / 656.2125 + 0.9604 = 252,090.594 / 657.1729 = 383.598
se precisan n= 384 encuestas por ciudad.

4.2. Mediciones: se han tomado medidas acústicas de los diferentes patios estudiados en el
Ensanche de Barcelona, para ver si realmente son tranquilos o no. Se trata de medir para
comparar con el término “tranquilo”. Al utilizar la palabra “medir” nos referimos
sonométricamente a través del Sonómetro, para poder obtener datos lo más exactos posibles,
y para emitir un resultado objetivo.
Identificación sonora del punto de registro:
 Grabación o registro sonoro: se han hecho registros de un minuto a tres minutos
aproximadamente, en función de la fuente estática o dinámica (en movimiento). Esta
última a manera de itinerario sobre todo en vías largas y que cuenta con diferentes
paisajes a lo largo del recorrido.


Ruido de fondo: se toma el mínimo y el máximo medido en un minuto. Esta medición se
lleva a cabo al mismo tiempo que el registro sonoro. Para este punto se toman en
cuenta las posibles alteraciones sonoras, como el paso de una ambulancia, el estallido
de un petardo, el paso de una moto acelerada, o algún otro; a fin de no alterar el valor
de la medición y no tomar en cuenta estas contribuciones en el nivel de fondo máximo.
La unidad adoptada es dB(A).



Fuentes sonoras: a partir de lo que se capta en el momento de la grabación se toman
datos de varias fuentes sonoras identificables. Esto permite reconocer algunas de las
fuentes sonoras, previo al análisis de las mismas, y contar con tres tomas del mismo
lugar, lo cual permite realizar comparaciones para encontrar constantes sonoras y
similitudes.

4.3. Softwares y aplicaciones empleadas: es muy sencillo, y se propone esa sencillez
precisamente para que esté al alcance de cualquier persona en otras ciudades:
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Tabla 1: Software y Aplicaciones Empleadas
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14

Adobe Audition CC: Se adopta este software al ser una herramienta intuitiva que permite
conseguir un alto rendimiento en edición, mezcla, restauración y efectos de sonido, gracias a las
nuevas y potentes funciones, como con la ampliación de clips en tiempo real, la alineación de voz
automática y la compatibilidad con superficies de control. (Precio: 61.49 euros/mes “gama adobe”)
Adobe Photoshop CC: Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems
principalmente usado para el retoque de fotografías y gráficos. Su nombre en español significa
literalmente “taller de fotos”. Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de
imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como
sinónimo para la edición de imágenes en general. (Precio: 61.49 euros/mes “gama adobe”)
Adobe InDesign CC: Ayuda a crear tipografías y diseños de página con una precisión a nivel de
píxel perfecta para publicaciones que van desde libros y folletos hasta revistas digitales y apps para
iPad. Adapta diseños fácilmente a diversos tamaños de página y de pantalla, u orientaciones.
Forma parte de Creative Cloud, por lo que puedes sincronizar ajustes como los métodos abreviados
de teclado, ajustes preestablecidos y espacios de trabajo en varios equipos. (Precio: 61.49 euros al
mes - toda la gama adobe)
Adobe Illustrator CC: Editor de gráficos vectoriales sobre una mesa de trabajo y está destinado a
la creación artística de dibujo y pintura para ilustración. Es desarrollado y comercializado por Adobe
Systems y constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado por ésta compañía
definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. (Precio:
61.49 euros al mes - toda la gama adobe)
Autocad 2014: Es un software CAD utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Es un software
reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el
dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D, es uno de los programas
más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. (Precio: Gratuito)
Survio: Encuesta On-line, para usuarios de dispositivos móviles y tabletas que visiten los patios
interiores y permita una retroalimentación de información con su opinión. (Precio: Gratuito)
Modelador de estudios: Es un sistema amigable diseñado para el modelaje, captura y análisis de
información a partir de cuestionarios aplicados en campo o auto aplicados empleando: papel
(PAPI), entrevistas telefónicas (CATI), kioscos y dispositivos móviles (CAPI) y vía Web (CAWI). Es
la herramienta base para el diseño y modelaje de un Estudio cuantitativo ‘”típico”, creando una
base de datos en formato hipercúbico (OLAP) lista para servir como base a las demás aplicaciones
del sistema. (Preci: Gratuito)
Analizador de estudios: Herramienta especializada en el análisis de los datos procedentes de
estudios que fueron modelados empelando el “Modelador de Estudios”. El tipo de análisis que
provee el software es el más usado, es decir, frecuencias porcentuales en todas sus formas, conteo
y estadísticos descriptivos en múltiples formatos de salida. (Precio: Gratuito)
SPL Meter: Aplicación de test y medida de audio profesional que proporciona un conjunto completo
de herramientas en su dispositivo móvil iOS. Perfecto para los técnicos de A / V, FOH, ingenieros
de grabación, los acústicos, instaladores de cine en casa, y cualquier persona que ama pro audio.
Debido a que es una suite de aplicaciones de nivel profesional de análisis de audio y acústica.
Representa un conjunto de herramientas profesionales SPL que ha sido utilizado para sacar los
máximos y mínimos en decibelios. (Precio: 4.80 euros)
Rode Rec: Combina características profesionales con una interfaz intuitiva, por lo que es fácil de
grabar, editar y publicar audio con calidad de transmisión directamente desde un dispositivo iOS.
Características: Grabación de alta resolución de 24 bits, 48 kHz estéreo / mono (hasta 96 kHz con
micrófono IXY RODE), EQ y dinámica: Compresión, filtra high / low-pass, y el corte de frecuencia /
refuerzo, monitorización de la entrada en vivo. (Precio: 3.60 euros)
Cycloramic: Es una aplicación que permite hacer fotos y videos a 90, 180, 270 y 360 grados; a la
más alta resolución (40MP). Posee un visor 3D inmersiva, Convierte cualquier foto en un video
240p, 360p, 480p, 720p o 1080p de resolución. (Precio: 1.79 euros)
White Noise: La aplicación White Noise proporciona sonidos ambientales del entorno. Incluye
ruidos de bucle de alta calidad como las olas del mar chocando, la lluvia dura vertido, y el agua que
fluye la corriente, entre muchos otros. (Precio 3.60 euros)
El tiempo en vivo: Predicción del tiempo para 7 días, sensación térmica, la maxima y la minima,
velocidad y dirección del viento, información sobre la humedad y las precipitaciones, detalles acerca
de la presión y la visibilidad, temperatura del punto de condensación, temperatura de sensación,
amanecer y puesta de sol, salida de la luna y puesta, temperatura en grados centígrados o
Fahrenheit, velocidad del viento en mph, km/h, o m/s, La información es tomada de (WWIS) World
Weather Information Service (Precio 2.69 euros)
Mind Node Lite: Hace mapas mentales fácil. Los mapas mentales son una representación visual
de las ideas, a partir de una idea central y creciente a partir de ahí. Esto permite una lluvia de ideas
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y organizar los pensamientos de una manera intuitiva, para que pueda centrarse en la idea detrás
de él. (Precio: Gratuito)
Mendeley: Aplicación web y de escritorio. Permite gestionar y compartir documentos de
investigación, encontrar nuevos datos y colaboración en línea. Mendeley combina Mendeley
Desktop una aplicación de gestión de PDFs y gestión de referencias (disponible para Windows, Mac
y Linux) con Mendeley web, una red social online para investigadores. (Precio: Gratuito)

15

Fuente: Elaboración Propia

4.4. Fichas
Se han realizado unas fichas de cada localización, que tienen por objeto poner en evidencia los
parámetros empleados y facilitar el análisis del paisaje sonoro de la zona de estudio, con el fin
de poder contar con una descripción más detallada. Se pretende con ello contar con el registro
sonoro y catalogación de los patios interiores del Eixample de Barcelona en 3 momentos
diferentes del día: Día laborable mañana (8:00-12:00), día laborable tarde (12:00-18:00) y día
festivo mañana o tarde.
En la ficha se relacionan además:
 Datos ambientales genéricos: Tal como la fecha y hora, la zonificación con sus medias
de área, localización; estos datos de temporalidad y ubicación son importantes para
conocer la estación del año y los horarios en que fueron hechas las muestras con
precisión. Esta información es indispensable para el análisis posterior de los estados
comparativos del tiempo pero también del espacio. Tomando en cuenta este dato se
pueden encontrar ciertos comportamientos del sonido en el mismo sitio en las tres
muestras que se han medido sobre cada uno de los espacios seleccionados.


Grabaciones: Con el fin de tener un control detallado de los puntos interesantes donde
se realizaron las grabaciones ya sean puntuales o en movimiento), el recorrido que se
realizó, y el tiempo de duración de cada una de ellas. En promedio se hacen entre 6-8
grabaciones por patio interior y por horario, es decir que en total hay entre 18-24
grabaciones.



Espacio: Este campo es fundamental, ya que nos da la pauta de la actividad que los
usuarios le dan al patio interior, tomando en cuenta la edad de cada uno de ellos, y el
uso que están realizando en ese preciso momento.



Entorno: Hay elementos urbanos que permanecen en estos espacios para el confort del
usuario, y su actividad depende de ellos, clasificándose de la siguiente forma:
o Mobiliario: Bancas, fuentes, carteles, esculturas, bebederos, kioscos, papeleras,
teléfonos, alumbrado, juegos infantiles, juegos de mesa, etc
o Edificios: datos como la altura del perímetro del patio interior, patios de principales,
así como el número aproximado de pisos de los mismos.
o Vegetal: Cantidad y tipos de árboles, arbustos, cobertores horizontales y cobertores
verticales.



Datos ambientales sonoros: para esta parte se toman los datos que se recaban con
posterioridad en la web del Servei Meteoròlogic de Catalunya tomando en cuenta la
hora y el día en que se han hecho los levantamientos sonoros y en base a los datos
que se recaban ademas de los ruidos de fondo máximo y mínimo se anotan:
o
o
o
o
o

Temperatura (grados centígrados - °C)
Humedad relativa (porcentaje - %)
Velocidad del viento (metros por segundo - m/s)
Presión atmosférica (hecto pascales - hPA)
Precipitación (mm) / unidad equivalente a litros por m2.
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Fuentes sonoras existentes: En los levantamientos llevados a cabo se realiza
paralelamente un mapeo de los sonidos que se perciben en el lugar con la siguiente
clasificación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Naturales: arena, agua, grava, hojas.
Transporte: Autobuses, cláxones, ambulancias, coches, avión.
Servicios: Butanero, limpieza, música ambulante, música comercio, obras.
Juegos: Bicicletas, niños jugando, patineta, pelota, otros.
Mecánicos: Ascensor, aire acondicionado, escaleras.
Animales: Gatos, aves, perros.
Consumo: Bares, terrazas, puestos ambulantes.
Señalética: Timbres, campanas.
Otros: Pasos, puertas, ventanas, vidrio.



Materiales: Los patios interiores son áreas verdes en medio de edificios, por lo cual sus
materiales nos dan características acústicas muy distintas unas de otras. Es por ello
que se ha hecho una pequeña clasificación:
o Pavimentos: Parquet, granito, madera, cemento, arena, piedra
o Banquetas: Parquet, granito, madera.



Nivel de ruido: Se toma en cuenta el nivel de ruido que tenemos alrededor de las calles
de cada patio interior, y se contrasta con el ruido de la gente.



Propiedades físicas del perímetro: Le distinguen los tres tipos de propiedades, como la
reflexión, absorción y la transmisión.



Planos: En los planos se trata de graficar con una simbología propia los sonidos que se
encontraron en el momento de los levantamientos y que en su mayoría son fijos, es
decir que permanecen en el tiempo, como lo son los sonidos provenientes de los
comercios. También hay sonidos que son temporales, es decir aquellos que se
percibieron en solo una de las varias visitas al sitio. Esto permite compararlos y
encontrar constantes entre los mismos, así como identificar el papel de ciertos
elementos arquitectónico-urbanísticos.


Fotografías: Se realiza un registro fotográfico panorámico que abarca los 360 grados
del patio interior.
Ilustración 2: Modelo de ficha del patio interior número 14 de El Ensanche de
Barcelona, correspondiente a una de las 6 fichas completas elaborados hasta
la actualidad.

Fuente: Elaboración Propia
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5. CONCLUSIONES
La sociedad ha intentado por más de un siglo erradicar los distintos tipos de ruidos que genera,
y no se ha detenido a crear sonido agradable. «Se pretende demostrar que, agudizando
nuestro oído, podemos también encontrar unas herramientas acústicas de diseño para el gozo
del espacio realizado por y para el ser humano. Cualquier arquitectura, y cualquier ciudad, vieja
o nueva, si se lo propone puede llegar a diseñar su sonido» «Por descontado el ruido no es el
único sonido que existe en las edificaciones y en los espacios urbanos. También existen
sonidos positivos, comprendidos dentro de una poética acústica, que inclusive puede llegar a
hacer positivos los ruidos si estos son tratados convenientemente.»
La contribución es estudiar el ambiente sonoro de los 44 patios interiores en dos ciudades muy
distintas, donde habrá una gestión de información geo referenciada en lo que se definirán los
conceptos que se quieren que aparezcan en el SIG. En el SIG, el reto consiste en hacer las
preguntas adecuadas en función a toda una base de información en la que se deben definir
unas categorías objetivas, para identificar estos espacios estéticos. Partiendo de la hipótesis
que lo tranquilo me lleva a lo agradable.
Hay que recordar que la definición de lo tranquilo ya nos lo dice la normativa, pero no de la
Estética Sonora en un contexto exterior – urbano; y esta será una de las aportaciones de la
presente investigación siendo geo-referenciado. A la vista de lo que hay escrito, y visto que
nadie ha hecho nada parecido sobre el Eixample de Barcelona es lo que justifica y avala que la
investigación sea original, aportando cosas al conocimiento, como esta nueva definición
«Estética Sonora» con dicha metodología dentro de este contexto, en “El Ensanche”
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ABSTRACT
The monumental complex of the Alhambra in Granada, as a legacy of the Nasrid dynasty and
masterpiece of Islamic art, is one of the most visited monuments in Spain, registering a total of
2,315,017 visits in 2013. For this reason and for being considered a unique sound oasis within
the city of Granada, the analysis of the soundscape is of great interest, from both the scientific
and sound heritage conservation viewpoints. In this paper it is shown the methodoloy and
results of the preliminary soundscape analysis. Once it is selected specific sampling points
within the complex, it is recorded physical parameters with a binaural tape recorder and it is
performed a binaural semantic evaluation, identifying sounds and socio / demographic aspects
by questionnaires. Results are discussed in the paper.
RESUMEN
El recinto monumental de la Alhambra de Granada, como legado de la dinastía nazarí y obra
cumbre del arte musulmán es uno de los monumentos más visitados de España, registrando en
2013 un total de 2.315.017 visitas. Por este motivo y por considerarse un oasis sonoro singular
integrado en la ciudad de Granada, el análisis de su paisaje sonoro es de gran interés tanto
científico como desde el punto de vista de la conservación del patrimonio sonoro. Se realizó un
muestreo por el recinto donde se registraron parámetros físicos con una grabadora binaural y
se obtuvo la evaluación semántica, la identificación de sonidos y los aspectos
socio/demográficos mediante cuestionarios.
1. INTRODUCCION
El recinto monumental de la Alhambra de Granada se considera un reclamo para millones de
visitantes por su interés cultural. Tal es su importancia que desde 1984 forma parte del
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además, su belleza ha servido como inspiración a
multitud de poetas, escritores y pintores a lo largo del tiempo.
En los monumentos de estas características se produce un encuentro turístico donde la
actividad principal de los visitantes es la de contemplar, pasear, descansar e incluso relajarse a
lo largo de la visita. La belleza estética es el principal atrayente de los recintos monumentales.
En [1] se identificó la calidad estética como una dimensión importante en la percepción del
entorno, donde el placer y la belleza representan la dimensión más influyente en la evaluación
ambiental. No obstante, el sonido también es una de las formas esenciales por el que
percibimos el entorno, y puede afectar a la evaluación de la percepción general del mismo. La
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percepción del entorno es multisensorial y el paisaje sonoro es una parte de la estética
sensorial que tiene que ver con lo agradable que se percibe el medio ambiente [2]. En
consecuencia, una buena calidad del paisaje sonoro podría hacer más placentera la visita
turística y mejorar la impresión general de un recinto monumental.
Son muchas las investigaciones sobre paisajes sonoros que se han hecho en espacios
urbanos (parques, plazas, etc.), espacios periurbanos, espacios rurales, espacios naturales, e
incluso en interiores. Sin embargo, pocos se han realizado sobre la calidad del paisaje sonoro
en el contexto de recintos monumentales. Aunque son espacios muy concretos y en ocasiones
reducidos, ya que en muchos de los casos albergan a millones de personas al año, sería una
buena práctica su estudio desde el punto de vista de la conservación o mejora en sus aspectos
sonoros. El contexto es un factor importante en la evaluación del paisaje sonoro, ya que las
preferencias de las personas hacia un determinado atributo del paisaje sonoro pueden variar
significativamente dependiendo de éste [3].
Uno de los sonidos más característicos de los recintos monumentales es el generado por los
propios visitantes. En muchas ocasiones, debido al hacinamiento y a las aglomeraciones que
se suelen producir en estas zonas turísticas, los sonidos humanos suelen dominar sobre los
demás sonidos presentes en el lugar. En la mayoría de las investigaciones, los sonidos
humanos han sido evaluados como neutros, por ejemplo en [4], y solo en algunas se evalúan
como agradables [5]. No obstante, estas investigaciones se han realizado en entornos urbanos
y ninguna investigación ha contemplado la evaluación de los sonidos humanos en zonas de
estas características donde se producen aglomeraciones. Por este motivo, uno de los objetivos
de esta investigación es el análisis de la evaluación de los sonidos humanos en este tipo de
recintos.
El análisis del paisaje sonoro de la Alhambra es de gran interés tanto científico como desde el
punto de vista de la conservación o mejora del patrimonio sonoro. El objetivo principal de este
estudio es el análisis de la calidad del paisaje sonoro de la Alhambra, así como de los sonidos
individuales y sonidos dominantes, y así analizar cómo afectan éstos a la evaluación de la
calidad del paisaje sonoro. Para ello se utilizó una metodología basada en un muestreo del
recinto, donde se registraron parámetros físicos y evaluaciones subjetivas mediante una
encuesta social.
2. METODOLOGÍA
2.1 Descripción del área de estudio
La Alhambra de Granada es un recinto monumental de gran extensión que cuenta con una
gran diversidad de espacios con diferentes tipologías de sonidos que se pueden englobar en
tres categorías; sonidos naturales, sonidos humanos y sonidos tecnológicos. Las dos primeras
están presentes en la mayor parte del recinto monumental, mientras que la tercera está
presente, de forma directa, en unas pocas localizaciones, como es el caso del perímetro
amurallado y sus torres. Su situación geográfica y su morfología hacen de barrera natural para
los sonidos indeseados procedentes de la ciudad, como el tráfico, obras, etc. Los sonidos del
agua son una característica de la Alhambra, estando presente en una gran parte de su
extensión. Ésta se puede encontrar en todas sus formas; agua fluyente, fuentes y cascadas.
Los sonidos humanos también son característicos, ya que debido a su carácter cultural es
considerado uno de los destinos más visitados de España, llegando a alcanzar 2.315.017
visitas en 2013.
El área de estudio comprende; Los Palacios Nazaríes, La Alcazaba, El Generalife, Palacio de
Carlos V y La Alhambra Alta.
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2.2 Selección de las localizaciones
Primeramente, se realizaron paseos por todo el recinto a modo de pre-estudio y se tomaron
anotaciones de sus aspectos sonoros (sonidos individuales y evolución temporal) y de sus
aspectos espaciales (espacios exteriores, patios e interiores). Estos paseos tuvieron el objetivo
principal de seleccionar la mayor diversidad de ambientes sonoros.
Posteriormente, se seleccionaron las 19 localizaciones que pudieran representar la variedad
total de los aspectos sonoros y espaciales del recinto monumental. Seguidamente, se
determinó el punto exacto de las localizaciones donde se realizarían las grabaciones sonoras y
las evaluaciones subjetivas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Que éstos se encontraran en el recorrido turístico y que en la medida de lo posible
estuviesen situados muy cerca de bancos que las personas pudieran utilizar para
sentarse a descansar o/y contemplar de forma directa o indirecta los sonidos del lugar.

-

Que cada punto representara el sonido global de su localización, es decir, que se
escucharan de forma clara los sonidos existentes, y que ningún sonido pudiera
enmascarar por completo los demás, por ejemplo; si hay un espacio con una gran
fuente de agua, el punto de medida debe de registrar el sonido de la fuente de agua,
pero a la vez debe de registrar los demás sonidos que se encuentran en el lugar.

El presente estudio se realizó en Julio de 2013. La franja horaria establecida fue de 10:00 a
12:00, por considerarse el periodo en que el flujo de visitantes era medio. Esto fue contrastado
por el personal que trabaja en el recinto.
La tabla 1 muestra las 19 localizaciones seleccionadas y las consideraciones sonoras y
espaciales. Las imágenes y la descripción de las localizaciones se puede encontrar en las
páginas: http://www.alhambragranada.info y http://www.alhambradegranada.org
Tabla 1. Localizaciones y consideraciones para su elección.
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Localización
Patio de La Reja
Patio de Los Leones
Torre Del Cubo
Jardines de Los Adarves
Patio de Lindaraja
Partal
Patio de La Acequia
Jardines Medina
Jardines bajos
Salón de embajadores
Torre de la vela
Acceso al Generalife
Patio de La Sultana
Cuarto Dorado
Entrada Medina
Torre de Las Infantas
Jardines Altos
Sala de Dos hermanas
Las placetas

Tráfico
x
o
x
x
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
x
o
o
o
o

Aves
x
x
x
x
o
x
o
x
x
o
x
x
x
o
x
x
o
o
x

Agua
x
x
o
x
x
x
x
o
x
o
o
x
x
o
x
x
x
x
o

Gente
x
x
o
o
x
x
x
o
o
x
o
o
o
x
o
o
x
x
x

Tipo de Espacio
b
b
a
b
b
a
b
a
a
c
a
a
b
b
a
a
a
c
a

Tráfico; “x” lugar con presencia de sonidos de tráfico, “o” lugar sin presencia de sonidos de tráfico.
Agua; “x” lugar con presencia de sonidos de agua, “o” lugar sin presencia de sonidos de agua.
Aves; “x” lugar con abundante presencia de sonidos de aves, “x” lugar con baja presencia de sonidos de aves,
Gente; “x” lugar susceptible de aglomeraciones de gente, “o” lugar no susceptible de aglomeraciones de gente.
Espacio; “a” espacio exterior, “b” patio, “c” espacio interior.

Figura 1. Imagen aérea de la Alhambra de Granada y los puntos de evaluación.
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Imagen obtenida de google earth

2.3 Participantes
Se eligieron al azar 400 visitantes para la evaluación subjetiva del recinto monumental, de los
cuales 15 fueron desechados. Se obtuvieron finalmente 385 participantes validos repartidos en
las 19 localizaciones, con un mínimo de 20 participantes por localización. Todos los
participantes eran turistas que visitaban en ese momento el recinto monumental, 171 hombres
y 214 mujeres, de entre 16 y 66 años (media = 31 años).
A los participantes se les preguntó si querían participar rellenando un cuestionario de
aproximadamente 5 minutos de duración. A los que aceptaron, se les entregó el cuestionario,
se les guió al punto donde debían rellenarlo y se les pidió que escucharan el sonido ambiente
durante 30 segundos antes empezar. Los visitantes participaron de forma voluntaria y no
recibieron ninguna compensación monetaria.
2.4 Cuestionario
El cuestionario constaba de 4 partes diferenciadas, repartidas en 3 hojas, con un total de 30
preguntas:
- La primera parte iba referida a la identificación de sonidos y su evaluación individual,
donde cada participante escribía de forma abierta los sonidos que identificaba en ese
momento y respondía en una escala del 1 al 5 “¿Cómo de agradable es cada uno de
los sonidos identificados en el momento y contexto actual?” (1) significaba Nada, (5)
significaba mucho. También se les hizo una pregunta sobre el sonido dominante,
“¿considera que hay algún sonido dominante en este lugar? Si su respuesta es (si)
diga cual”.
- La segunda parte consistía en evaluar la calidad del paisaje sonoro, del entorno visual,
la intensidad del sonido percibido y la impresión general a través de una escala gráfica
de valoración continua donde el extremo izquierdo era “0” Nada y el extremo derecho
era “10” Mucho.
- La tercera parte consistía en la evaluación de una serie de atributos del paisaje sonoro,
- La cuarta parte iba referida a los aspectos socio/demográficos. Este trabajo contempla
el análisis de los dos primeros apartados.
Este trabajo contempla el análisis de los dos primeros apartados.
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2.5 Toma de datos
Se realizaron grabaciones binaurales (grabadora SQuadriga I y auriculares BHS I) de 3 minutos
en el mismo punto donde los participantes evaluaron subjetivamente el paisaje sonoro. Se
obtuvo el LAeq3m como parámetro objetivo.
Con el objetivo de que el lector tenga un acercamiento al paisaje sonoro de la Alhambra, se
presenta la tabla 2, que muestra tanto las evaluaciones objetivas LAeq, LA10 y LA90, como las
evaluaciones subjetivas de la calidad sonora, intensidad sonora, calidad visual e impresión
general.
Tabla 2. Evaluaciones medias subjetivas y objetivas de cada localización.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Impresión G.
8.13
7.87
8.46
8.75
8.35
7.71
8.66
8.28
8.28
7.25
8.37
8.78
8.49
7.79
7.55
9.01
8.35
7.53
6.25

Evaluación Subjetiva
Calidad V.
Calidad S.
8.79
6,9
8.75
6,3
9.10
7,4
8.77
7,5
8.77
7,6
7.8
6,8
8.91
7,1
8.78
7,0
8.80
7,4
8.46
5,0
9.14
6,1
9.08
7,5
8.32
7,4
8.08
5,9
7.76
6,6
8.71
8,0
8.56
7,0
8.35
6,3
6.65
4,4

Intensidad S.
4,6
6,1
3,0
4,8
4,6
4,6
5,3
4,1
3,5
5,1
3,8
4,1
5,4
5,4
3,1
3,2
5,0
4,6
4,3

Evaluación objetiva
LAeq
LA10 LA90
66,0
70,8
58,5
68,3
70,5
64,2
57,0
60,7
50,6
51,0
53,0
48,8
61,0
63,7
57,4
60,4
62,3
57,0
67,5
68,9
65,7
50,8
54,2
44,9
49,3
50,8
47,6
55,2
57,4
51,7
53,0
55,0
50,1
58,8
62,1
52,1
67,1
68,2
66,0
65,3
68,9
59,1
49,6
51,3
44,4
48,3
50,4
46,3
62,7
65,2
58,3
62,6
66,7
56,0
58,4
61,4
54,7

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Identificación y evaluación de los sonidos
Cada participante identificó y evaluó los sonidos en cada una de las localizaciones. No se le dio
una lista de sonidos, sino que se les dejó que los identificaran por sí mismos. La evaluación se
obtuvo con una escala ordinal de 5 puntos, donde: “1” nada agradable, “2” poco agradable, “3”
Neutro, “4” agradable, “5” Muy agradable.
La tabla 3 muestra los sonidos individuales identificados, su frecuencia y su evaluación para el
total de las 19 localizaciones. Las repuestas se agrupan en: “1 y 2” No agradable, “3” Neutro y
“4 y 5” Agradable. Se han omitido los sonidos individuales con una frecuencia inferior a 5.
Tabla 3. Identificación y evaluación de los sonidos individuales.
Identificación
Sonidos
Frecuencia
Gente hablando
277
Aves
268
Agua
226
Viento
58
Pasos
54
Tráfico
39
Cámaras de fotos
29
Hojas de los árboles
21
Cigarras
14
Campanas
14
Obras
12
Aviones
9

No Agradable
52,3
3,4
3,1
15,5
50,0
84,6
65,5
9,5
14,3
14,3
75,0
77,8
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Evaluación (%)
Neutro
43,7
30,6
13,3
19,0
33,3
15,4
27,6
28,6
50,0
21,4
25,0
22,2

Agradable
4,0
66,0
83,6
65,5
16,7
0,0
6,9
61,9
35,7
64,3
0,0
0,0
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8
7
7

Walkie talkie
Ranas
Perros

100,0
71,4
57,1

0,0
14,3
42,9

0,0
14,3
0,0

Se puede observar que los sonidos humanos, los sonidos de las aves y los sonidos del agua
son los más identificados, muy por encima de los demás. Los sonidos humanos son los
identificados con mayor frecuencia, esto se debe al carácter cultural de la Alhambra, que acoge
a multitud de visitantes cada día. El sonido de las aves fue el segundo sonido más identificado,
ya que el bosque de la Alhambra que rodea el recinto monumental amurallado y las
extensiones de zonas ajardinadas son refugio de numerosas especies de aves. El sonido del
agua ocupa el tercer lugar, esto es debido a la abundancia de agua existente en gran parte de
su extensión, y presente en todas sus formas.
Los sonidos tecnológicos como el tráfico urbano, el tráfico aéreo, las obras, los walkie talkies o
las cámaras de fotos, fueron evaluados por un porcentaje alto de encuestados como “No
agradable”. Los sonidos de las personas, como las voces y los pasos también fueron
evaluados por la mayoría como “No agradable”, aunque un porcentaje alto también lo evaluó
como “neutral”. En el caso de los sonidos naturales, todos fueron evaluados como
“agradables”, a excepción de los perros y las ranas, que la mayoría evaluó como “no
agradables”, aunque el tamaño de la muestra no se considera suficiente hacer una afirmación
categórica. El sonido del agua fue el mejor valorado de todos.
3.2 Evaluación de la calidad del paisaje sonoro en función de sus sonidos dominantes
Con el objetivo de analizar la influencia de los sonidos dominantes con respecto a la calidad del
paisaje sonoro, se han obtenido las evaluaciones medias de la calidad del paisaje sonoro en
función de los sonidos dominantes identificados. La Tabla 4 muestra los sonidos dominantes en
el total de las localizaciones evaluadas, la frecuencia en que son identificados, la calidad media
del paisaje sonoro en función de dichos sonidos y su desviación estándar. Se puede observar
que nuevamente los sonidos dominantes con mayor frecuencia son los de las personas, los del
agua y los de los pájaros. Sin embargo, toman un orden diferente que en la tabla 3, siendo el
agua el sonido identificado como dominante con mayor frecuencia, seguido de las personas y
de las aves. Esto indica que a pesar de que los sonidos de las personas se identificaron con
mayor frecuencia, se puede considerar que los sonidos del agua toman mayor importancia
haciéndose notar por encima de los demás sonidos. Este resultado abre la hipótesis de que la
evaluación de los sonidos dominantes pueden dar unos resultados más fiables en cuanto a la
evaluación de la calidad del paisaje sonoro.
Tabla 4. Frecuencia de los sonidos dominantes, calidad media del paisaje sonoro y su
desviación estándar.
Sonido Dominante

Frecuencia

Calidad

Desv. Est

Agua
Gente
Aves
Cigarras
Ciudad
No Ident.

147
101
94
9
7
23

7,39
5,61
7,01
6,32
5,18

1,28
2,02
1,80
1,80
2,19

Los sonidos de las chicharras, los generados por la ciudad (obras y tráfico) y el viento también
han sido identificados como dominantes en algunas localizaciones, aunque con una frecuencia
muy por debajo de los mencionados anteriormente. El sonido “viento” no se incluye en los
resultados por considerarse con una frecuencia poco representativa. “No ident” es la frecuencia
con que las personas no eligieron un sonido como dominante en un determinado lugar. Esto
puede deberse a la dificultad con que se encuentran algunas personas para elegir un sonido
dominante cuando la composición es compleja.
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Cuando los entrevistados consideraron que el sonido dominante fue “natural” la evaluación de
la calidad del paisaje sonoro mejoró considerablemente, obteniéndose la puntuación más alta
para el agua (7,39), seguido de los pájaros y de las chicharras. En cambio, cuando los
entrevistados consideraron que el sonido dominante fue “humano”, la calidad del paisaje
sonoro empeoró de forma considerable (5,61). Igual pasó cuando dominó el sonido
“tecnológico”, donde se obtuvo la puntuación más baja (5,18)
Se ha realizado un contraste dos a dos “U de Mann-Whitney” para comparar las evaluaciones
de la calidad sonora y así observar si ésta se ve afectada de forma significativa por los sonidos
dominantes. Los resultados se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Comparaciones 2 a 2 “U de Mann-Whitney” de la evaluación de la calidad del paisaje
sonoro en función de los sonidos dominantes.
Comparaciones 2 a 2

U de Mann-Whitney

p-valor

Comparaciones 2 a 2

U de Mann-Whitney

p-valor

Gente-Agua
Gente-Aves
Gente-Cigarras
Gente-Ciudad
Agua-Aves

3.435
2.771
170
313
6177

< 0,01
< 0,01
0,598
0,617
0,333

Agua-Cigarras
Agua-Ciudad
Aves-Cigarras
Aves-Ciudad
Ciudad-Cigarras

164
192
135
164
9

0,151
< 0,01
0,360
< 0,05
0,345

Existen diferencias significativas en la evaluación de la calidad del paisaje sonoro cuando se
comparan los sonidos dominantes “agua-gente” o “agua-ciudad”. Igualmente pasa cuando se
comparan “aves-gente” o “aves-ciudad”. Entre “gente-ciudad” o “agua-aves” o no se
encontraron diferencias significativas. Tampoco se encontraron entre “cigarras” y sus demás
combinaciones
3.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE SONORO EN FUNCIÓN DE SUS
CARACTERISTICAS ESPACIALES
Se ha realizado un contraste dos a dos “U de Mann-Whitney” para comparar las evaluaciones
de la calidad sonora en función del espacio. No se encontraron diferencias significativas entre
los exteriores y los patios (p-valor = 0,293), sin embargo si se obtuvieron diferencias
significativas entre los espacios interiores y los espacios exteriores (p-valor < 0,01), y entre los
espacios interiores y los patios (p-valor < 0,01). La calidad del paisaje sonoro de los espacios
interiores obtuvo una puntuación significativamente más baja. Esto puede ser debido a que en
los dos espacios interiores más del 50% de los entrevistados identificaron los sonidos humanos
como dominantes, el 85% en la localización 10 (Salón de Embajadores) y el 55% en la
localización 18 (Sala de Dos Hermanas). Este resultado no es de extrañar considerando que en
los espacios interiores se puede producir un mayor hacinamiento, y por tanto una mayor
presencia de sonidos humanos, que a su vez se verán afectados por la reverberación
incrementando su nivel. No obstante, la localización 18, que tenía una fuente interior obtuvo un
resultado mejor (6,3) que la localización 10 (5,0) que no tenia presencia de agua en su interior.
Tabla 6. Puntuaciones medias obtenidas de la calidad en los tres tipos de espacios (exteriores,
interiores y patios).
Espacio

Localizaciones

Nº Casos

Calidad

Desv. Est.

Exterior
Patio
Interior

3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19
1, 2, 4, 5, 7, 13, 14
10, 18

205
140
40

6,78
6,97
5,65

1,79
1,77
2,11

Por lo tanto, la calidad del paisaje sonoro, en un mismo contexto, no depende del tipo de
espacio en sí, sino de los tipos de sonidos que dominan los espacios. Sin embargo, sí nos
puede determinar el tipo de sonido que puede dominar, como es el caso de los interiores que
son susceptibles a sufrir aglomeraciones. Otro ejemplo es la localización 19 (las placetas), que
pese a ser un espacio exterior obtuvo la puntuación más baja de todas las localizaciones (4,4),
debido a las aglomeraciones de personas que hubo en el momento de las entrevistas.
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4. CONCLUSIONES
Se han evaluado 19 localizaciones de la Alhambra y se ha analizado la calidad de su paisaje
sonoro en función de sus características sonoras y espaciales.
Se han estudiado los sonidos humanos en términos de agrado y más del 50% de los
entrevistados los han considerado como “No agradables”. Además, cuando el sonido
dominante es el humano se produce un empeoramiento significativo de la calidad del paisaje
sonoro. Por lo tanto, en lugares donde se producen concentraciones de personas, los sonidos
humanos pueden ser un factor negativo en la calidad del paisaje sonoro.
La abúndate presencia de sonidos naturales (agua y aves) que posee la Alhambra favorece de
forma significativa su paisaje sonoro, siendo los sonidos del agua los más favorables. Los
sonidos naturales se identificaron como dominantes con mayor frecuencia (241) frente a los
sonidos considerados negativos (gente y tráfico) que se identificaron como dominantes con una
frecuencia menor (108).
Entre los espacios exteriores y los patios no se encontraron diferencias significativas en la
evaluación del paisaje sonoro. Sin embargo si se encontraron diferencias entre los interiores y
los demás espacios, esto es debido a que los sonidos dominantes en los interiores fueron los
humanos. Por lo tanto, la calidad del paisaje sonoro, en un mismo contexto, no depende del
tipo de espacio en sí, sino de los tipos de sonidos que dominan los espacios.
Sin embargo, el tipo de espacio sí nos puede determinar el tipo de sonido que puede dominar,
como es el caso de los interiores que son susceptibles a sufrir aglomeraciones.
Finalmente, se ha demostrado la hipótesis de partida de que, en lo que a la evaluación de la
calidad del paisaje sonoro se refiere, el estudio de los sonidos dominantes puede ser más
efectivo que la mera identificación y evaluación de los sonidos individuales.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to analyze the law and the practice of the control over sound
emissions in Brazil, particularly in São Paulo, focusing on the emissions originated from the real
estate construction industry as well as the disturbance resulting from problems with health,
tranquility and safety of its inhabitants.
Society does not know how to live under the population density and demographic conditions of
such a size. The cities are alive and emit several sounds at all times, which heard as a whole
justify the Law’s regard to the construction of a soundscape by means of sophisticated
instruments of neighborhood licensing.
Key words: Sound Emission, Sound Pollution, Cities, Environmental License.
Real Estate Construction. Tranquility, Health and Safety.
RESUMEN
El trabajo se propone a discutir la legislación y práctica del control de las emisiones sonoras en
Brasil y en especial en São Paulo, centrándose en las emisiones originarias de la industria de la
construcción inmobiliaria y los trastornos debido a interferencias en la salud, la tranquilidad y
seguridad de sus habitantes.
La sociedad desconoce el hecho de vivir en condiciones de gran densidad de población y
demografía, característica de los grandes centros urbanos. Las ciudades son entes vivos y
emiten distintos sonidos a todo momento, sonidos que cuando se escuchan en conjunto
justifican la atención del Derecho en la construcción de su paisaje sonoro mediante sofisticados
instrumentos de licencia de la vecindad.
Palabras clave: Emisión Sonora, Polución Sonora, Ciudades, Licencia ambiental. Construcción
Inmobiliaria. Tranquilidad, Salud y Seguridad.
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1. Crecimiento del modelo de urbanización en Brasil: la industria de la construcción inmobiliaria
y la emisión sonora
Megalópolis y zonas metropolitanas son nuevas en el mundo. También la tendencia de
concentración de la personas en ciudades es algo nuevo, alcanzando en Brasil
1
aproximadamente el 85% – 160 millones de brasileños viven en las ciudades. Las ciudades
son entes vivos y emiten distintos sonidos a todo momento, sonidos que cuando se escuchan
en conjunto justifican la atención del Derecho debido a su interferencia en la salud, la
tranquilidad y la seguridad de sus habitantes.
Los ruidos más comunes se originan del uso de autos, camiones y motocicletas, agudizados
por las condiciones del asfalto y especialmente debido a la utilización cada vez más frecuente
de motocicletas para hacer entregas rápidas de documentos y alimentos; a eso se suma el
tráfico de aviones y helicópteros; las sirenas de alarmes en caso de robo, las sirenas de
ambulancias y vehículos de la policía, tubos de escape y deficiencias en el reglaje de sistemas
silenciadores. El sistema de suministro de todo tipo de géneros perecederos o no, el servicio de
recolección de residuos sólidos, incluso los residuos provenientes de la construcción civil que
atiende una población de cerca de veinte millones de habitantes en la zona metropolitana de
São Paulo, también contribuyen para construir ese paisaje sonoro caótico.
La región que abarca el municipio de Sao Paulo y que comprende 39 municipios, cuenta hoy
2
con 20 millones de habitantes en casi 8 mil km . Considerando únicamente el municipio, con
2
1.523 km , allí viven 11.250 mil habitantes en una ciudad que ocupa el 8º lugar entre las
2
ciudades más pobladas del planeta.
Con relación a ese tema, en Brasil la normativa es bastante extensa, pero le falta eficacia en lo
que se refiere a la calidad de vida de su población. El ejercicio de la propiedad en lo referente a
su función social, ambiental, económica, política, cultural e histórica, determina su utilización
con responsabilidades especiales, sujetándose a restricciones en caso de conflicto con otros
derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, al trabajo, a la libertad, la calidad de
una vida sana, entre otros tantos.
El boom inmobiliario que está ocurriendo los últimos años en el país implica la construcción y
mantenimiento de un número creciente de edificaciones. La concepción predominante de una
ciudad compacta, adensada y vertical es la realidad adoptada por el nuevo “Plan Director” del
municipio de Sao Paulo, que prevé ese modelo de crecimiento desde 2014 al 2020. Desde esa
realidad, surge la necesidad de una mirada amplia que abarque todas las regiones urbanizadas
y el impacto de miles, sí, miles de construcciones que ocurren al mismo tiempo. El ruido
excesivo es algo constante.
El resultado del producto inmobiliario no debe ser únicamente un indicador de la calidad de la
construcción inmobiliaria, sino también la manera como se la promueve. En ese sentido, se
subraya el respeto y consideración con los vecinos y sus reflejos en la planificación, el permiso
y condicionamiento de la licencia ambiental urbana.
Las técnicas de construcción han sufrido una revolución, sin embargo el índice de desarrollo
tecnológico aun es bajo en lo que se refiere a su aspecto acústico – por ejemplo, se produce
hormigón a través de hormigoneras en cada obra, se utilizan equipamientos como máquinas
perforadoras, sierras circulares y hay una total carencia de celo y cuidado con la emisión de
ruidos en su manejo. Se está reemplazando la “fuerza humana” por las máquinas en todos los
campos, como por ejemplo, el taladro manual por el mecánico, el serrucho, la sierra pequeña y
el cortador de pisos por la sierra circular y tantos otros ejemplos de equipamientos ruidosos. El
resultado es caótico y se extiende por las zonas limítrofes, cercanas y contiguas de las obras
en marcha.

1
2

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2010.
Idem, ibidem.
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Esa realidad atañe directamente a la calidad de vida de las poblaciones en lo referente a la
salud, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. La legislación brasileña se basa en
eses tres parámetros de análisis.
2

Emisión sonora y perturbaciones

Para muchas personas, ruido, sonido, jaleo, algazara, son simplemente sinónimos. Sonido es
todo tipo de variación de presión (en el aire, agua...) que el oído humano puede captar,
3
mientras ruido es el sonido o conjunto de sonidos indeseables, desagradables, perturbadores.
El oído es el único órgano de los sentidos que jamás descansa, ni siquiera durante el sueño,
cuando también el cerebro debe descansar, como las leyes de la naturaleza así lo exigen. Se
4
trata de una cuestión de salud y el Derecho no puede ser indiferente ante ella.
Mientras los vecinos respeten las normas y los límites del Derecho, es posible ejercer la
vecindad de una manera saludable y tranquila, con soluciones positivas en sus contrariedades.
Sin embargo, si el vecino no adopta las reglas de buena convivencia, utilizando su propiedad,
por ejemplo, en condiciones que no sean normales con relación a su época, medio o grupo de
convivencia, no logrará atender de manera efectiva el propósito de la vecindad, puesto que la
conducta anormal de un vecino fatalmente provocará cambios no deseados en sus hábitos,
5
perturbando la tranquilidad, la seguridad o la salud.
2.1

Salud

El exceso de exposición a los ruidos implica distintos trastornos de la salud mental, pérdida de
la audición, pérdida de sueño, reducción de la capacidad de comunicación, concentración y
memoria, disminución de la capacidad laboral, fatiga, descontrol de las funciones hormonales,
trastornos neurológicos, cardíacos, circulatorios, gástricos, dolores de cabeza, estrés,
envejecimiento prematuro e incluso alteraciones genéticas y, en consecuencia, deterioro de la
calidad de vida.
Según la Organización Mundial de Salud, ruidos por encima de los 70 decibelios pueden
provocar trastornos de la audición, como los ya citados; y muchas de las consecuencias
mencionadas también se producen de manera disimulada, sin que la propia víctima se dé
6
cuenta.
En la ciudad de Sao Paulo, la polución y el estrés auditivo son la tercera causa de incidencia de
enfermedades laborales, reducción de la productividad, aumento de accidentes y consultas
médicas, faltas laborales y problemas de relacionamiento social y familiar. El ruido estresante
libera sustancias excitantes en el cerebro que hacen con que las personas, sin motivación
propia, sean incapaces de soportar el silencio. Igualmente libera sustancia anestésica, con
características del opio o la heroína, que provoca una sensación de placer, abriendo camino
para el uso de drogas psicotrópicas fuertes. Las personas se vuelven adictas, dependientes del
ruido. Paradójicamente, caen en depresión en un ambiente con silencio saludable, permanecen
7
agitadas, incapaces de una reflexión y meditación más profunda .
Eses ejemplos reflejan la incomodidad o falta de condiciones mínimas de vida en las metrópolis
y no se limita al concepto restrictivo de salud ambiental; con raíces en el proceso económico, el

3

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 13ª. Ed., Saraiva, 2012, p. 325
FALCÃO, Alcino Pinto, Poder de Polícia e Poluição Sonora, artículo pub. In RDP 16/73, p. 79, citado por Waldir de
Arruda Miranda Carneiro, obra citada, p. 3.
5
FESSEL, Regina Vera Villas Boas, Direito de vizinhança, Revista de Direito Privado, Sao Paulo, a.2, n. 6, p.226,
abr./jun.2001.
6
CARNEIRO, Waldir de Arruda Miranda, Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas, Ed. RT, 2001, p.2.
7
SOUZA, Fernando Pimentel. A poluição sonora ataca traiçoeiramente o corpo. Disponible en:
http://www.itnet.com.br/saudelegal-9868 acceso el 28 de noviembre de 2012.
4

538

4
45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

caso de las metrópolis es parte integrante en la elaboración de una nueva dimensión de los
8
conflictos de vecindad .
2.2

Tranquilidad

El derecho contemporáneo contempla la protección de la tranquilidad, especialmente frente a
9
perturbaciones ruidosas indebidas . Si por una parte nadie puede pretender, invocando el
derecho al descanso, que todo y todos a su alrededor se inmovilicen y callen, la legislación
confiere al vecino la facultad de impedir que los demás perturben excesivamente con ruidos
intolerables que perturban la tranquilidad natural del hogar, la oficina, la escuela, el hospital,
10
adecuándose a la quietud que se exige en cada uno de los ambientes mencionados .
Se debe comprender el silencio como un derecho del ciudadano; y bajo esa perspectiva, hay
que buscar no sólo un Código de Silencio con medidas represivas rigurosas, sino un programa
de educación de la población con vistas a formar una conciencia más sólida sobre la necesidad
11
de respetar la tranquilidad de los demás, en cualquier horario o lugar.
2.3

Seguridad

La excesiva emisión de ruidos y vibraciones perjudica la seguridad de las edificaciones y las
propias personas, ocasionando peligros personales y patrimoniales y puede afectar la
estabilidad de una edificación vecina.
El agotamiento nervioso y la irritación debilitan y fragilizan las personas, profundizando las
enfermedades emocionales, disminuyendo paulatinamente la tolerancia, implicando riesgos a la
comunidad y agudizando la violencia. La privación de descanso de una persona puede
disminuir sus reflejos y sujetar el individuo a un accidente laboral o automovilístico, por ejemplo.
3..

Fundamentos legales

3.1

Instituto de la vecindad

El tema de los límites y parámetros para la emisión sonora, o sea, lo que se permite o no, o lo
que las personas deben o no deben tolerar, es objeto de constante discusión en todos los
segmentos involucrados con la industria inmobiliaria en esa compleja situación de vecindad. A
través de un conjunto de normas, se crearon parámetros para mesurar si dichas emisiones
perjudican o no a la población y en qué condiciones.
La Constitución del Estado, máxima legislación en Brasil, preserva el derecho fundamental de
la vida y la función social de la propiedad; determina la competencia de todos los ámbitos del
gobierno para proteger el medio ambiente y combatir la polución en sus diferentes formas, y la
legislación garantiza a todas las personas el derecho de un medio ambiente ecológicamente
equilibrado, como un bien de uso común del pueblo y esencial para una vida sana con calidad
12
para las presentes y futuras generaciones.
La Política Nacional de Medio Ambiente ha creado el Sistema Nacional de Medio Ambiente
(SISNAMA), y dos órganos encargados del tema: el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y
los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), y el Consejo Nacional de Medio Ambiente
13
(CONAMA).
8

FACHIN, Luiz Edson, Comentários ao Código Civil, vol. 15, 1ª. ed., 2003, p. 54.
FACHIM, op. cit. p. 50.
10
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito de construir, 3ª.ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 21
11
MAGRINI, Rosana Jane, Poluição sonora e lei do silêncio, Revista Jurídica, Porto Alegre, a.43, n.216, p. 20 e 23, oct.
1995
12
Constitución Federal, artículo 5o. caput y X; art. 23, VI.
13
Ley Federal n. 6.938/81.
9
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3.2

Normativa técnica de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas - ABNT

Toda legislación infra constitucional, sea en el ámbito ambiental y civil, penal o administrativo,
sea a nivel de las competencias del Estado o de los municipios, utilizan parámetros de la
Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), para establecer límites. Regulan la materia
dos normas, en especial la NBR 10.151/1999 – Acústica – Evaluación del Ruido Ambiente en
Recintos de Edificaciones con vistas al Bienestar de los Usuarios – Procedimiento; y la NBR
10.152/1987 – Niveles de Ruido para el Bienestar Acústico.
La NBR 10.151 define el nivel de presión sonora equivalente, en decibelios, al ruido de carácter
impulsivo (que contiene impulsos, o sea, picos de energía acústica con duración de menos de 1
segundo y que se repiten a intervalos mayores que 1 segundo, como por ejemplo, martillazos y
máquinas perforadoras), o ruido con componentes tonales (ruido que contiene tonos puros,
como el sonido de silbatos (pitos) o zumbidos), y el nivel de ruido ambiente, y diferencia los
eventos sonoros entre puntuales o continuados / intermitentes.
Trata de los procedimientos de medición en el interior y exterior de las edificaciones, criterios
de evaluación para ambientes externos, en dB (decibelios) – tipos de áreas diurno /nocturno:
Tipos de área14

diurno/nocturno

Áreas de fincas y haciendas

40/35

Área estrictamente residencial urbana o de hospitales o escuelas

50/45

Área mixta, sobretodo residencial

55/50

Área mixta, con vocación comercial y administrativa

60/55

Área mixta, con vocación recreativa

65/55

Área predominantemente industrial

70/60

Como complemento, la NBR 10.152 establece otras referencias, en decibelios, para lugares
como hospitales, escuelas, bibliotecas, salas de música, salas de concierto, ambientes
administrativos, y para la práctica del deporte, etc.
Además de las dos normas mencionadas con anterioridad, también la NBR 15.575/2013 –
Edificaciones habitacionales – Desempeño, regula la materia genéricamente para el mercado
inmobiliario en lo que se refiere a la calidad del producto.
3.3

Legislación Ambiental – CONAMA e IBAMA

Por medio del CONAMA se elaboraron en 1990 tres resoluciones que conciernen a las
emisiones sonoras, expresamente dirigidas a la industria, y la que instituye un Programa
Nacional de Educación y Control de la Polución Sonora - Silencio.
a) n. 1/90: trata de los niveles considerados perjudiciales a la tranquilidad y a la salud
estableciendo que la emisión de ruidos, como consecuencia de todo tipo de actividades
industriales, comerciales, sociales o recreativas, incluso la industria inmobiliaria (ejecución de
proyectos o reformas), no debe sobrepasar los niveles considerados aceptables por parte de la
NBR 10.151;
b) n. 2/90: crea el “Programa Nacional de Educación y Control de la Polución Sonora –
Silencio”, coordinado por el IBAMA, estableciendo una normativa, métodos y acciones para
controlar el ruido excesivo que interfiere en la salud y el bienestar de la población. Dispone que
corresponde a los estados (provincias) y municipios establecer e implementar programas de
educación y control de la polución sonora. Uno de sus objetivos es estimular la fabricación y
14

Las zonas de uso corresponden a los criterios de las Leyes n. 7.805, del 1/11/72. Cf. Ley n. 11.804/95, art. 2º, I
(ambas del Municipio de Sao Paulo).
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uso de máquinas, motores y equipamientos con emisión reducida de ruidos. Igualmente
fomenta la capacitación de recursos humanos y apoyo técnico y logístico dentro de la Policía
Civil y Policía Militar, para recibir denuncias y combatir la polución sonora urbana en todo el
territorio nacional; e,
c) n. 20/94: instituye el “Sello Ruido”, obligatorio para electrodomésticos y que, posteriormente,
hizo con que el IBAMA y el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial
(INMETRO), dispusieron otras normativas referentes a la emisión de ruidos de dichos
equipamientos (licuadoras, secadores de pelo y aspiradoras).
3.4

Código Civil y legislación municipal

En la legislación civil del Estado, el Código Civil, artículos 1.277 al 1.279, regula el uso de las
propiedades al tratar de la materia en el punto ‘derechos de vecindad’. Establece que se
permite a toda persona, respetando los parámetros de ubicación, distribución de las
edificaciones en zonas por parte del “plan director” y los límites ordinarios de tolerancia entre
vecinos, cesar las interferencias perjudiciales a la salud, la tranquilidad y la seguridad de
quienes allí viven, en consecuencia de la utilización de la propiedad vecina; siempre en
cumplimiento de los límites establecidos por la ABNT. Y relativiza dichos derechos,
confrontándolos con el interés público, al obligar que se deba soportar la interferencia y ofrecer
indemnización, en su caso. Siempre que se pueda eliminar o reducir las interferencias, el
vecino puede hacer tal exigencia, bajo pena de multas diarias o debido a conducta en contrario.
Tradicionalmente, la expresión de los derechos de vecindad significa un conjunto de
limitaciones que se impone a la propiedad inmueble y que es resultado de edificios muy
cercanos entre sí, cuyo parámetro de caracterización implica verificar un contacto potencial
entre las manifestaciones de las actividades urbanas de una propiedad a otra – por lo tanto, no
exige contigüidad.
Así, considerando la finalidad del inmueble y respetando los límites en consecuencia de una
situación de vecindad que se establece con los demás vecinos, la utilización del bien inmueble
será libre, sin la necesidad de autorización de ningún tipo.
En la legislación penal federal, el artículo 42 de la Ley de Contravención Penal tipifica y pune
conductas ilícitas en el contexto aquí expresado, y prescribe el arresto y permanencia en
prisión – entre 15 días y tres meses -, o multa a quienes perturben el trabajo o la tranquilidad
de los demás con gritería, algazara o jaleo; a quienes ejercen una labor incómoda o ruidosa, en
desacuerdo con la normativa legal; a quienes abusan de instrumentos sonoros o señales
acústicas, provocando o no haciendo nada para impedir ruidos producidos por animales bajo
15
su guardia.
La ley federal que trata de los crímenes ambientales dispone sobre las sanciones penales y
administrativas derivadas de conductas y actividades que perjudican la salud pública y el medio
ambiente, incluso las emisiones sonoras; sin embargo, es necesario observar diligencia y
16
cuidado al considerar la culpabilidad del agente agresor.
3.5

Estatuto de las Ciudades y licencia ambiental de vecindad

El Estatuto de las Ciudades, por su parte, establece una normativa pública y de interés social
17
que regula el uso de la propiedad urbana ; busca ordenar el desarrollo de las funciones
sociales de la ciudad y la propiedad urbana; establece planificaciones y, en especial, determina
en el plan infra constitucional, la utilización de un estudio previo de impacto ambiental (EIA)
como instrumento de gestión ambiental y políticas públicas de las ciudades, así como el estudio
15

Dec. Lei n. 3.688, del 03 de octubre de 1941.
Ley n. 9.605, del 12 de febrero de 1998.
17
Ley Federal n. 10.257/01.
16
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del impacto de vecindad (EIV), que regula, en el ámbito municipal, la licencia, las concesiones y
las autorizaciones en el ejercicio de la propiedad, y ratifica la planificación de las áreas
urbanizadas, conjuntamente con “planos directores” para ciudades con más de 20 mil
habitantes.
El EIV se fundamenta, esencialmente, en la necesidad de evaluar impactos positivos y
negativos en la calidad de vida de la población debido a la implementación o aumento de
proyectos inmobiliarios o sus actividades, indicando formas de mitigar, compensar o potenciar
posibles impactos señalados.
Presupone el análisis de cuestiones relacionadas con la densidad de población, la introducción
de equipos comunitarios, el uso y ocupación del suelo de forma adecuada y compatible con la
infraestructura necesaria a los vecinos, el aumento del flujo de personas y vehículos, la
demanda por transporte público debido al tráfico intenso, y la discusión de los proyectos a ser
implementados en audiencias públicas, considerando los aspectos de iluminación y ventilación,
emisiones sonoras, paisaje urbano, patrimonio natural y cultural, con vistas a evitar la
degradación de las áreas urbanizadas y su polución y la (de)valuación inmobiliaria.
La ciudad de Sao Paulo también cuenta con el Programa Silencio Urbano (PSIU), que busca
cohibir la emisión excesiva de ruidos producidos en todo tipo de actividad comercial ejercida en
espacio confinado o no, que origine incómodo y afecte a la salud y el bienestar de los
18
habitantes de la ciudad, incluso la industria de la construcción inmobiliaria.
Los límites municipales de ruido se establecen en decibelios:
ZONA

DÍA – entre 7 y 22 horas

NOCHE – entre 22 y 7 horas

Residencial

50

45

Mixta

55/65

45/55

Industrial

65/70

55/60

Conclusión
En todas las legislaciones mencionadas, hay parámetros específicos que también se reflejan
en la construcción inmobiliaria.
La densidad de población es una realidad y cuanto más condensada es la población, mayor es
el potencial de turbación en comparación con los antiguos vecindarios, particularmente en lo
que respeta al tratamiento de las emisiones sonoras.
A despecho de la subjetividad relativa de los límites ordinarios de tolerancia y usos y
costumbres puntuales, se debe hacer un análisis de cada situación separadamente,
considerando lo que dispone la normativa técnica como un “mínimo esencial obligatorio”, o sea,
que es necesario perfeccionar la conducta del individuo ante los colectivos a través de un
comportamiento diligente y cuidadoso que cuanto mayor sea, implicará una mejor calidad de
vida para toda la comunidad.
Tres son los derechos protegidos por ley –salud, tranquilidad y seguridad de los habitantes de
inmuebles vecinos –, y el tema bien merece una posición firme del Derecho. Eses derechos,
difusos y colectivos por excelencia, poseen de una parte la colectividad del entorno de cada
obra que se construye en la ciudad y, de otra, personas y grupos de personas cuya principal
actividad profesional es la construcción. La conducta ante la construcción de las ciudades como
lugar de vivir de los ciudadanos debe armonizarse con el principio de buena fe. Es necesario
que aspiremos a construir ciudades de hombres y ciudades para hombres, sanos.
Hay límites para la tolerancia, aun cuando se justifique la turbación de la calidad de vida debido
a intereses públicos. Al confirmarse el delito, el agente responsable de la emisión sufrirá las
18

Decreto n. 34.569, del 6 de octubre de 1994, y Ley n. 11.804, del 19 de junio de 1995.
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sanciones penales correspondientes. La confirmación del daño, material o moral, implicará
indemnización civil. Al comprobarse excesos intolerables en las emisiones sonoras, la regla
será su prohibición, limitándose a parámetros aceptables según la normativa técnica. Si el
responsable no cambia de actitud, la regla será la aplicación de multas o aun el arresto – es
una cuestión de ética urbana.
En las zonas metropolitanas y las ciudades condensadas, la necesidad de un mayor control, de
estudios de impacto de vecindad condicionados a las licencias y autorizaciones de nuevas
construcciones, aun las de pequeño porte, debe ser una prioridad.
El uso natural de la propiedad debe controlar y limitar las interferencias cumpliendo los
parámetros dispuestos en la Constitución Federal, las Resoluciones del CONAMA e IBAMA, el
Código Civil, el Estatuto de la Ciudad, los “Planos Directores” y otras legislaciones municipales,
siempre respetando los parámetros mínimos prescritos por la ABNT.
Las máquinas y los equipamientos utilizados en la industria de la construcción inmobiliaria o de
infraestructura deberán, siguiendo la tendencia empleada con los electrodomésticos, poseer
controles de emisión de ruido con límites claros. Hay que prohibirse su utilización cuando no se
respeten dichos límites y recibir sellos de calidad, cumpliendo los parámetros de la normativa
técnica de la ABNT y los más estrictos, establecidos en la legislación municipal.
La ciudad de Sao Paulo, como mencionado anteriormente, posee un Programa de Silencio
Urbano que funciona de manera precaria en el ámbito de la construcción inmobiliaria.
En el campo administrativo, si el administrador municipal considera que la obra o proyecto
supone impacto en la comunidad, los mismos deberán ser objeto de análisis y aprobación
según el Estatuto de las Ciudades, con la oportuna licencia ambiental – Estudio de Impacto de
Vecindad. El juicio de valor relativo a la dimensión del impacto en el medio ambiente urbano,
considerando su extensión geográfica, que ocurre al mismo tiempo en distintos lugares y con
distintas poblaciones en esa densidad demográfica, debe ser muy riguroso en favor de una
mejor calidad de vida para toda la población.
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ABSTRACT
Since the Paleolithic, mankind has been taking advantage of the acoustical characteristics of
natural caves to perform its rituals. Nowadays many of these spaces are used as touristic
attractions or even as stage of musical performances. This study characterizes three touristic
caves in Portugal where in situ measurements were made of background noise sound pressure
level, RASTI and Reverberation Time. The average RT values were 1.3 to 1.7 s and the RASTI
average values revealed good intelligibility (from 0.50 to 0.57). The sound absorption coefficient
of the stone that surrounds these caves was also measured in a standing wave apparatus.

RESUMO
Desde o Paleolítico o Homem tem recorrido às características acústicas de grutas naturais para
realizar alguns rituais e hoje muitas são usadas turisticamente e até para eventos musicais.
Este trabalho caracteriza três grutas turísticas das serras de Aire e Candeeiros (Portugal) onde
foram feitas medições in situ dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente, RASTI e Tempo
de Reverberação. Foram obtidos valores médios do TR de 1,3 a 1,7 s e de RASTI reveladores
de uma elevada inteligibilidade (0,50 a 0,57). Foi também feita a medição do coeficiente de
absorção sonora (em tubo de ondas estacionárias) da pedra envolvente dessas grutas.

1 - INTRODUÇÃO
A presença do Homem em grutas remonta a Eras distantes como o Paleolítico. Já então uma
das características que levaria a uma maior utilização e fruição de determinadas grutas seria a
sua capacidade de potenciar ou modificar o som de acordo com o que seria pretendido. Hoje
podem encontrar-se várias grutas que são espaço de visitas turísticas, celebrações ou locais
de culto, concertos ou outros espectáculos, pelo que importa saber se estes espaços são de
facto adequados às actividades para os quais são utilizados. [1-3]

2 - AS GRUTAS EM ESTUDO
As grutas em estudo (grutas da Moeda, de Santo António e de Alvados) localizam-se nas
serras de Aire e Candeeiros na fronteira entre os distritos de Leiria e Santarém (Portugal), no
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interior do Maciço Calcário Estremenho (reserva de calcário de grande extensão, com origem
no período Jurássico). Todas estas grutas funcionam como grutas turísticas, abertas a visitas
de público geral, recebendo também esporadicamente actuações musicais abertas ao público.
Têm características semelhantes a nível geológico. A permeabilidade destes maciços calcários
deve-se à presença frequente de fendas relacionadas com fracturas e diáclases, que levam à
infiltração rápida da água no solo em profundidade, originando fenómenos de erosão cársica,
que resulta da dissolução do calcário pela água. A escorrência da água nas superfícies,
transportando e depositando partículas de calcite, dá origem a superfícies complexas e
compactas, com estalactites, estalagmites e outras formações.
As grutas da Moeda consistem em salas que se ligam entre si como se de um túnel se
tratasse, sempre fortemente preenchidas com formações cársicas, existindo uma zona (a
Cascata) onde há um espaço de maior volume (fig. 1). Este foi o local escolhido para fazer a
caracterização acústica, já que é o espaço que é mais utilizado em apresentações e actuações.

Figuras 1 e 2 – Sala do Pastor e Cascata (Grutas da Moeda) e Grande Sala (Grutas de Santo António).

As grutas de Santo António são constituídas por duas salas ligadas por um túnel natural. A sala
estudada, a Grande Sala, é uma câmara de grandes dimensões com grande densidade de
estalactites, estalagmites, colunas e cortinas (fig. 2).
As grutas de Alvados são constituídas por um conjunto de diversas salas interligadas. Aqui as
formações naturais estão mais concentradas em certos locais, já que foi uma gruta alterada
para que pudesse ser visitável. Nos locais não alterados, verifica-se que as paredes são
consideravelmente verticais, pelo que a acumulação de calcite se dá de forma dispersa,
originando espaços mais amplos e regulares do que nas outras grutas em estudo.
O comportamento das três grutas, como é comum em grutas com esta génese, sofre
alterações sazonais: durante o Inverno e em períodos de chuva frequente e intensa ocorre a
infiltração de água a partir da superfície de forma bastante abrangente e em elevada
quantidade, sendo por isso uma fonte de ruído. Já durante o estio, estas infiltrações reduzemse consideravelmente, reduzindo também o nível sonoro do ruído produzido pela água.
Quadro 1 – Valores aproximados da área e volume de cada um dos espaços estudados [4].

Sala estudada (Gruta) Moeda Sto. António Alvados
2
Área (m )
476
1382
198
3
Volume (m )
2930
8640
1350
Os três espaços estudados apresentam grandes diferenças a nível morfológico, tanto a nível
da volumetria (quadro 1) como da forma e ocupação dos espaços. Esta última é muito distinta
de gruta para gruta, já que nas grutas da Moeda existe uma formação clara em túnel, enquanto
que nas grutas de Santo António a Grande Sala consiste numa sala ampla e de grandes
dimensões mas fortemente ocupada por formações cársicas, e nas grutas de Alvados o espaço
estudado é também amplo mas muito mais pequeno e livre de formações cársicas.
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3 - TEMPO DE REVERBERAÇÃO
A medição do tempo de reverberação (TR) foi feita com recurso a uma fonte sonora B&K 4224
e sonómetro B&K 2260, com a utilização de 5 ou 6 pontos de medição em cada gruta (duas
medições para cada ponto). Os valores médios obtidos para o TR por banda de frequência são
representados na figura 3 [4].

Alvados

Sto. António
Moeda

Figura 3 – Valores médios do TR por banda de 1/3 de oitava nas três grutas.

Nas grutas da Moeda obtém-se um TR médio [500,1k] de 1,3 s analisando os valores médios
em bandas de oitava. Tendo em conta a rigidez e compacidade do material da envolvente e o
volume da sala em estudo, os valores obtidos para o TR aparentam ser bastante baixos em
relação ao espectável. Uma análise mais detalhada do espaço permite justificar estes valores:
todas as superfícies são altamente rugosas, irregulares e com relevos complexos, ao mesmo
tempo que se encontram por todo o espaço diversas concavidades, protuberâncias, espaços
em túnel, entre outras formas, que difundem ou confinam as ondas sonoras até que estas
percam energia suficiente para serem inaudíveis sem que tenham sido antes reflectidas de
novo para o espaço ocupado pelos visitantes. Estas irregularidades são ainda responsáveis
pela existência de uma grande área de superfície envolvente, fazendo com que, apesar da
baixa capacidade de absorção sonora do material, esta ocorra com algum significado,
conduzindo a um baixo TR. A figura 3 permite ainda verificar que os valores médios do TR nas
grutas da Moeda são mais elevados nas baixas frequências do que nas altas. Este facto devese à morfologia e ao volume do espaço, já que existem desníveis e espaços de pequena
dimensão que absorvem a energia de ondas de médias e altas frequências mas que não o
fazem tão eficazmente para ondas de baixas frequências, que conseguem ser reflectidas para
o espaço de medição. O volume de ar influencia também a redução do TR acima dos 1 kHz.
Nas grutas de Santo António obtém-se TR médio [500,1k] de 1,7 s e o TR na Grande Sala para
cada banda de frequências é relativamente constante (figura 3). O seu valor médio é bastante
baixo tendo em conta o valor do volume deste espaço. Nesta sala, com espaços bastantes
amplos mas com numerosas protuberâncias e concavidades de dimensão variada e superfícies
muito irregulares, o som sofre muita difusão e é dispersada muita energia nessas mesmas
formações, fazendo com que as reflexões tenham pouca energia e, consequentemente,
baixando o TR. O efeito da grande área das superfícies que constituem a envolvente faz-se
sentir, já que dá origem a uma absorção considerável que diminui o TR. Há no entanto que ter
em conta que as altas frequências sofrem sempre mais alguma absorção do que as baixas, já
que o ar absorve mais energia nas médias e altas.
Os TR medidos nas grutas de Alvados conduzem a TR médio [500,1k] de 1,5 s. As causas dos
baixos valores do TR podem ser de novo atribuídas à grande dissipação de energia sonora nas
superfícies irregulares e de grande área que constituem a envolvente do espaço, havendo
neste caso também alguma influência das quatro passagens de acesso ao espaço que têm
uma dimensão relevante, por onde tanto baixas como altas frequências penetram e acabam
por perder energia sem que voltem ao espaço de análise. Analisando a figura 3 verifica-se que
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os valores do TR descem quase continuamente dos 100 aos 5k Hz, com uma diferença de
cerca de 1,4 s entre o TR entre estas bandas de frequências. A sala analisada trata-se de um
espaço amplo, com uma forma aproximadamente regular, em que o piso e o tecto são
aproximadamente paralelos, bem como duas das suas paredes. As suas superfícies são
rugosas, mas com poucas deformações, protuberâncias ou concavidades de grande dimensão.
Assim, não existe muita dissipação da energia das ondas sonoras de baixas frequências,
enquanto que as pequenas formações cársicas, juntamente com o ar, fazem com que haja uma
forte dissipação da energia das ondas sonoras de baixas frequências.
Comparação de Resultados
O maior TR é registado nas grutas de Santo António, sendo estas as grutas em que o espaço
estudado tinha o maior volume livre. Como neste caso o volume era quase o triplo do volume
do espaço estudado nas grutas da Moeda, e mais do sêxtuplo do volume do espaço estudado
nas grutas de Alvados, este efeito sobrepõe-se à complexidade do relevo das suas superfícies
que, embora seja mais evidente neste espaço do que nos restantes, não é suficiente para
anular o efeito do volume acrescido.
A curva de ajuste aos valores médios do TR em função do Volume dos espaços é dada pela
-5
2
equação T = 3,83 V + 1,32 com um R de 0,47, logo, 47% da variação dos valores do TR pode
ser explicada pela variação do volume. A comparação das grutas da Moeda com as de Alvados
indica que o aumento de volume não implica necessariamente o aumento do TR,
provavelmente devido às suas configurações com características antagónicas: o espaço
estudado nas grutas da Moeda trata-se de um espaço intrincado, com zonas volumosas com
superfícies envolventes muito irregulares; já o local estudado nas grutas de Alvados é um
espaço amplo, sem grandes deformações das suas superfícies e relativamente regular. Assim
sendo, as ondas sonoras têm muito mais facilidade em perder energia no espaço nas grutas da
Moeda do que no espaço das grutas de Alvados. Também a relação entre área superficial da
envolvente e volume é maior nas grutas da Moeda do que nas grutas de Alvados, pelo que a
absorção sonora terá mais relevância nas primeiras do que nas segundas. Conclui-se então
que o tipo de relevo das superfícies das grutas e a sua morfologia tem uma importância crucial
no seu comportamento acústico. Verifica-se que quanto mais intrincada for a morfologia do
espaço e quanto mais complexos forem os relevos na sua superfície, menor será o TR, devido
ao aumento da absorção sonora equivalente.

4 - RUÍDO DE FUNDO
A medição do nível de pressão sonora contínua equivalente (Leq) do ruído de fundo em período
chuvoso foi feita com um sonómetro B&K 2260 (B&K 2236 em tempo seco) em períodos de 10
minutos [4].
Grutas da Moeda
As medições do nível de pressão sonora do ruído de fundo em período chuvoso foram feitas na
Sala do Pastor, num ponto central onde a influência do som da água da cascata artificial a cair
não se sobrepõe tanto ao restante ruído de fundo. Estas foram feitas em três momentos
distintos: com a cascata artificial ligada e a música de fundo em simultâneo (CM), depois
apenas com a música de fundo ligada (M) e por último sem nenhuma das fontes de ruído
activada (SA), sempre sem visitantes. Importa referir que o facto de a cascata ter sido ligada
para a primeira medição teve influência nas medições seguintes por aumentar quantidade de
água percorrendo a gruta e consequentemente o ruído, mesmo depois de ter sido desligada.
Aplicando o filtro A aos valores medidos obtém-se um LAeq de 63 dB para a situação CM (fig.
4), 52 dB para a situação M e 40 dB para a situação SA (fig. 5).
As medições em período seco foram realizadas na sala Marítima (sala onde já foram realizadas
outras actividades que não as visitas guiadas) devido à constante presença indesejada nas
medições do ruído de água na zona que compreendia a Sala do Pastor e a Cascata. Esta
medição, sem qualquer equipamento ligado no interior do espaço, conduziu aos valores
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indicados no quadro 2. Importa referir que mesmo estes valores foram influenciados pela
queda de água de cursos artificiais, já que estes foram desligados poucos minutos antes da
realização da medição. Ainda assim, verifica-se que o Leq é notoriamente baixo (< 25 dB) e
sendo por isso possível considerar este espaço como muito silencioso. Durante 10% do tempo
de medição o nível sonoro encontrou-se abaixo dos 20 dB(A) e durante 50% do tempo esteve
abaixo dos 21 dB(A). Com um LAeq em período chuvoso, sem equipamentos ligados, de 40 dB,
e em período seco, na mesma situação, de 23 dB pode-se concluir que a circulação de água
tem uma grande influência na acústica deste espaço, provocando uma variação de mais de 17
dB no LAeq detectado.
Moeda, CM

Sto. António, CV

Figura 4 – Níveis sonoros, LA (dB), do ruído de fundo nas grutas da Moeda na situação de ruído da
Cascata e Música de fundo (CM), e nas grutas de Santo António na situação Com Visitas (CV).

Grutas de Santo António
O ponto de medição do ruído de fundo na Gruta de Santo António foi escolhido tentando
minimizar a influência do ruído da queda das gotas de água resultantes das infiltrações. Para
ambas medições optou-se pelo espaço mais amplo e com uma altura até ao tecto da gruta
considerável.
Nas grutas de Santo António o nível de pressão sonora do ruído de fundo em período chuvoso
foi medido quer durante um período de visitas à gruta, com um grupo de cerca de dez pessoas
percorrendo a Grande Sala (CV), quer durante um período sem visitas (SV). Os valores
registados e corrigidos com o filtro A conduziram a um LAeq de 54 dB para a situação CV (fig.
4) e de 33 dB para a situação SV (fig. 5). A perturbação induzida pelas visitas é notória. com
um acréscimo de cerca de 21 dB(A) no nível sonoro contínuo equivalente. Quando sem visitas,
o valor bastante mais elevado do nível sonoro nas altas frequências deve-se principalmente ao
efeito da queda das gotas de água sobre o solo e o material disposto na gruta.
Nas medições do nível sonoro do ruído de fundo em período seco nas grutas de Santo António
obtiveram-se resultados que demonstram o quão silenciosos são estes espaços (quadro 2),
com um LAeq de 21,6 dB, um LA10 de 24 dB e um LA90 abaixo dos 20 dB, valores dificilmente
atingidos fora de câmaras reverberantes ou anecóicas, pode-se afirmar que este será dos
espaços naturais mais silenciosos em Portugal, mesmo com a interferência de gotas de água
resultantes de infiltrações permanentes, das correntes de ar e da possível presença de fauna.
Grutas de Alvados
Nas grutas de Alvados foi escolhido um ponto central ao espaço para a medição do ruído de
fundo em período chuvoso, para reduzir a influência de possíveis gotejamentos que
ocorressem próximos às paredes. Estas apenas se encontram abertas ao público durante a
semana na época alta e não têm qualquer equipamento que possa ser fonte de ruído, pelo que
apenas se analisaram os ruídos naturais do espaço em estudo em período chuvoso. Nesta
gruta não foi possível fazer a medição do nível sonoro contínuo equivalente para o período
seco devido à maior afluência de visitantes e consequente necessidade de não perturbar o
normal funcionamento das visitas. À semelhança do que acontece nas duas outras grutas

548

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
estudadas, também aqui a fonte principal de ruído está na queda das gotas de água, já que
não há qualquer outra interferência sonora vinda do interior ou exterior do espaço. Obtém-se
então um LAeq de 32 dB (fig. 5), que, embora denote algum ruído, é um valor baixo.
Comparação de Resultados
A comparação entre as três grutas no que toca ao ruído de fundo apenas incide sobre a
situação de não estarem equipamentos ruidosos ligados e de não estarem a ocorrer visitas, em
período chuvoso, já que foi a única situação que foi possível determinar em comum entre as
três. Foram também comparados os valores obtidos em período seco, sem equipamentos
ligados. Os resultados obtidos estão na figura 5, para período chuvoso, e os níveis sonoros
contínuos equivalentes nos dois períodos de medição são apresentados no quadro 2 [4].

Moeda

Sto. António
Alvados

Figura 5 – Níveis de pressão sonora filtrados com o filtro A por banda de frequência de terço de oitava em
cada gruta para a situação de ruído apenas da infiltração de água, sem visitas ou equipamentos ligados.
Quadro 2 – Valores do nível sonoro do ruído de fundo medidos em período seco (sem actividade ou
equipamentos ligados) e em período chuvoso (ruído apenas resultante da infiltração de água, sem visitas
ou equipamentos ligados), nas grutas da Moeda, de Santo António e Alvados.

Gruta
Moeda
Santo António
Alvados

LAeq (dB)
LA10 (dB) LA50 (dB) LA90 (dB)
Seco
Chuvoso
Seco
Seco
Seco
23,1
40,3
25,0
21,0
20,0
21,6
32,7
24,0
20,5
<20,0
32,4
-

A figura 5 permite afirmar que as grutas da Moeda serão as mais ruidosas no período chuvoso,
com a sua principal fonte de ruído sendo a constante queda e circulação de água. As
infiltrações em período chuvoso são significativas nas três grutas, levando à frequente queda
de gotas de água que causaram o aumento do nível sonoro nas altas frequências. Este facto
pode ser prejudicial para algumas utilizações que requeiram ruídos de fundo reduzidos. Ainda
assim, mesmo durante o período chuvoso, pode-se considerar que o ruído de fundo nestes
espaços tem um valor bastante baixo, com um valor médio de LAeq de 34 dB.
Comparando a situação de período chuvoso e de período seco pode-se concluir que a
infiltração de água é a grande responsável pelo ruído no interior destes espaços, já que
provoca um acréscimo de 12 dB(A) no nível sonoro detectado.
5 - RASTI
O RASTI (Rapid Speech Transmission Index) foi medido com um emissor B&K 4225, receptor
B&K 4419 e analisador 3361. Os pontos de medição foram coincidentes com os pontos para o
TR [4].
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A comparação dos valores do RASTI medidos em cada espaço conduz à percepção de qual
das grutas proporcionará uma melhor percepção da palavra, um factor de extrema importância
na realização de visitas guiadas, espectáculos de teatro ou conferências. Os valores médios
para cada uma das grutas são apresentados no quadro 3. Verifica-se que a inteligibilidade da
palavra é, em média, de aceitável a boa, o que significa que há uma boa percepção em todo o
espaço.
Quadro 3 - Valores do RASTI médio para cada uma das grutas estudadas.

Gruta
RASTI médio

Moeda
0,54

Sto. António
0,50

Alvados
0,57

Com um valor médio (nas três grutas) de 0,54 e valores mínimos próximos dos 0,40 pode-se
afirmar que a percepção da palavra em todos os espaços estudados é boa, tendo em conta
que as medições foram feitas até distâncias consideráveis. Verifica-se que a maior variação
ocorre nas grutas da Moeda, já que a sua complexa morfologia causa grandes perdas de
inteligibilidade à medida que o receptor de afasta da fonte sonora. Justifica-se ainda que a
menor variação tenha sido registada nas grutas de Alvados, já que este é o espaço onde
existiam menos obstáculos entre o ponto de emissão do sinal RASTI e os diferentes pontos de
recepção. O baixo TR nas três grutas contribui para um aumento da perceptibilidade da
palavra, já que não ocorre o empastelamento dos sons emitidos.

6 - COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA E FACTOR DE FORMA
A determinação experimental do coeficiente de absorção sonora das amostras de rochas
recolhidas das paredes das grutas em estudo foi feita através do tubo de ondas estacionárias
(B&K 4002, analisador B&K 1024 e sonómetro B&K 2231 com filtro 1625) [4].
Os valores obtidos por este método para o coeficiente de absorção sonora correspondem à
situação de incidência normal à amostra. Neste caso, a face exposta não é paralela à base de
suporte (é arredondada). Assumiu-se então que a área das amostras é superior em 10% à área
da secção transversal do tubo e afectaram-se os resultados dum factor multiplicativo de 0,9 [4].
O valor do coeficiente de absorção sonora real dum material engloba a sua capacidade de
absorção das ondas incidentes em todas as direcções e não só na direcção normal. No entanto
e apesar de todas as aproximações existentes, não existe um método preciso que permita
converter os valores obtidos no tubo de ondas estacionárias (para incidência normal) em
valores para incidência difusa e que também diferencie por bandas de frequência. Assim, não
foi feita nenhuma conversão neste trabalho com esse objectivo.
As amostras (I e II) foram recolhidas das grutas da Moeda. A I é constituída por calcário
Jurássico, com algumas fendas, pouco poroso e a II é constituída por calcário biogénico, com
origem na deposição de calcite e estrutura cristalina. Foram obtidos os resultados do quadro 4.
Quadro 4 – Coeficientes de absorção sonora obtidos pelo método do tubo de ondas estacionárias para as
amostras I e II (valores corrigidos (x0,9) devido ao excesso de área face à secção transversal do tubo).

Banda de frequência (Hz)
α I corrigido

α II corrigido

500
0,09

1k
0,08

2k
0,08

4k
0,09

0,07

0,08

0,08

0,09

Os valores obtidos experimentalmente para o coeficiente de absorção sonora dos materiais
que constituem as paredes das grutas permitem fazer uma estimativa da área real da
envolvente, que pode ser extrapolada para outras grutas com a mesma génese. Assim,
definindo um factor de forma Ff que traduz a razão entre o valor estimado da área da superfície
envolvente Senv e a área da envolvente caso as superfícies fossem regulares (Sreg) e aplicando
a fórmula de Sabine, tem-se:
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(1)
Após calcular de modo aproximado a área da envolvente da sala da gruta caso as superfícies
fossem regulares (Sreg) e tendo os restantes valores necessários, obtém-se os valores médios
do factor de forma (Ff) cf. quadro 5 (de 1). Assim, a área real da envolvente é cerca de 2,2 a
2,8 vezes superior (a uma situação de paredes lisas) pela presença de formações geológicas.
Quadro 5 – Valores da área estimada do espaço caso as superfícies fossem regulares (S reg), da área
superficial real da envolvente com as form. geológicas (S env) e do Factor de forma (Ff) para cada gruta.

Gruta
Moeda
Santo António
Alvados

2

2

S reg (m )
1650
3700
850

S env (m )
4620
10360
1870

Ff (= S env / S reg)
2,8
2,8
2,2

7 - CONCLUSÕES
As grutas da Moeda, de Santo António e de Alvados são representativas de muitas outras a
nível mundial, de formação cársica, pelo que os resultados aqui obtidos podem ser tidos como
referência para espaços de características semelhantes.
Os resultados obtidos nas medições in situ, com valores médios de TR (500/1k) de 1,3 a 1,7 s
e 0,50 a 0,57 para o RASTI, indicam características acústicas surpreendentemente pouco
reverberantes tendo em conta a dimensão e o material que constitui a envolvente destes
espaços. Estas grutas são espaços com baixo TR e uma boa inteligibilidade da palavra devido
à complexa estrutura e morfologia das suas superfícies que, para além de provocar a difusão e
rápida dissipação da energia sonora, representa uma grande área de absorção sonora. Os
valores do LAeq do ruído de fundo obtidos para o período chuvoso (32 a 40 dB) indicam um
ruído ambiente pouco incomodativo mas audível. Os resultados obtidos para o período seco,
de 22 a 23 dB(A) (com LA90 < 20 dB) confirmam a hipótese de estes se tratarem de espaços
silenciosos. Estes são espaços que podem facilmente ser adaptados e utilizados para outros
fins para além das já realizadas visitas guiadas.
A comparação dos valores obtidos para o TR e RASTI com valores considerados ideais para
determinadas utilizações permite estabelecer quais os usos adequados a cada espaço. No
quadro 6 apresenta-se a adequabilidade de cada espaço para cada possível utilização.
Quadro 6 – Adequabilidade dos espaços de acordo com a sua utilização.
Tipo de utilização
Grutas da Moeda
Grutas de Sto. António Grutas de Alvados
Adequado
Não Recomendado
Adequado
Auditório (palavra) ou teatro
Adequado
Excelente
Excelente
Música de câmara ou ópera
Não Recomendado
Não Recomendado
Não Recomendado
Canto gregoriano, coro ou órgão
Adequado
Adequado
Excelente
Barroca
Música sinfónica
Adequado
Excelente
Adequado
Clássica
Adequado
Adequado
Romântica Não Recomendado
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ABSTRACT
The high population density of Naples’ historical centre, on the other hand the most important
touristic part of the city, lead to intense anthropic activity. Furthermore, traffic is noticeably
present in some areas, especially motorbikes. Both factors lead to significant noise pollution.
Hence, and due to the absence of parks, its cloisters can play a special role as quiet and
restorative places. In the present study, sound recordings are carried out inside and outside of
several of these historic places, in order to compare the acoustic differences from an objective
point of view.

1.INTRODUCTION
The city of Naples is characterized by a high population density. In its historical city centre such
concentration is especially noticeable, enhanced by the important presence of tourists. Hence,
strong anthropic activity occurs along the whole area, due to bars, shops, small open-air
markets, kids playing, etc. Additionally, in the areas in which the traffic is not totally restricted,
vehicles (specially motorbikes) are dominant. All these factors lead to intensive levels of noise,
favoured by narrow streets with high buildings.
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Noise in urban agglomerations has become a growing concern in Europe, and can cause
serious psychological effects (disturbance, stress reactions…), as well as physiological
(increased blood pressure, risk of cardiovascular disease…). Focusing on environmental noise,
the World Health Organization provides a summary of synthesized reviews of evidence of
health impacts in [1]. The EU Directive 2002/49/EC [2] acknowledges the need for preventing or
reducing environmental noise levels that may negatively affect human health, and highlights the
need to preserve quiet areas. Recommendations based on examples of good practice in
assessing and managing quiet areas in Europe can be found in [3]. In [4], it is shown that the
presence of nearby green areas (and consequently quieter) helps to mitigate the adverse
effects of noise, with regard to annoyance and stress. According to [5], the more time people
spend outdoors in urban open green spaces, the less they are affected by stress. Even the
temporary absence of noise experienced on a short visit can help to restore or compensate for
the annoyance/stress and health effects of noise in the residential environment [6].
However, Naples historic city centre lacks of parks, and the closest green areas are placed next
to streets with high-density traffic. In [7], soundwalks along the historic centre were carried out
in order to identify quiet spots. Nevertheless, it becomes difficult to find restorative places in
which it is possible to relax, especially important in such a noisy and vibrant urban area. For
these reasons, the numerous cloisters present in the zone [8] should play an important role as
restorative spots. About 30 cloisters can be found within this area. They are frequently well
isolated from external noise, whereas their architectonic and historical properties offer a
pleasant visual stimulus. Additionally, odours might also be appreciated due to the presence of
greenery in many of them. Accordingly, a rich multisensorial perception is offered, in some
cases noticeably improved with respect to the surrounding streets.
Most of the buildings that host cloisters in Naples historical centre have been adapted for a new
specific use. Some examples are university faculties, high schools or council dependencies.
Therefore, some of them are totally close to the public, or open only during specific days or after
having asked for permission. Some of them, more focused on tourism, require an entrance
ticket, as it is the case of the coloured Cloister of Santa Chiara, the most famous in the city.
Nevertheless, there are still a number of cloisters that can be freely accessed to, even though
the opening times are limited. However, due to their internal emplacements, many of them are
unknown even for the locals, since they are not visible directly from the street.
As first approach from a quantitative point of view, the present research aims to assess the
benefits in terms of noise reduction of 6 cloisters in Naples historical centre, with view to show
their potential as restorative places in the city.

2.METHODOLOGY
For this research, 6 cloisters in Naples historical centre were chosen. The selection
corresponds to those that allow full free access (without entry fee or need of permission). In this
way, the cloisters found to be the most interesting as restorative places can be considered for
immediate use. In addition, it has eased the measurements stage. A comparison between the
sound pressure levels inside them and in the surrounding streets is subject to many factors,
since the activity present during each recording might strongly differ from one take to another.
Hence, a precise recording methodology is needed, in manner that unexpected influences are
reduced as much as possible.
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In order to get closer to a realistic scenario, the Leq(A) levels outside are averaged along
soundwalks approaching the cloister entrance, at a speed of approximately 5 km/h. 220-250
meters distances have been considered as a representative length (150-180 seconds). Since
several paths are always possible, and sometimes one can lead to much higher levels than
another one (e.g. depending on traffic flow), for each cloister two different approaches have
been chosen (named ‘A’ and ‘B’, each repeated twice): one corresponds to the most populated
option (as considered the most likely to occur), whereas the second one follows an itinerary in

opposite direction (Fig.1).
Figure 1: Representation of the two opposite paths made for the San Gregorio Armeno cloister.

For each soundwalk, 4 minutes recordings have been also carried out in a quiet spot within the
cloister. Therefore, each set consists of 4 soundwalks approaching the entrance (2 for each
itinerary, leading to and averaged value over approx. 11 minutes), and 4 recordings inside,
lasting 4 minutes (i.e. averaged values over 16 minutes). Moreover, each set has been carried
1
out once during morning hours and once during afternoon hours . Since several of the cloisters
evaluated in this research belong to university faculties, every recording has taken place during
weekdays, during their opening times. The equipment employed consisted of a binaural
recording headphones (HDS 451), and a portable recorder (M-Audio Microtrack 24/96).

3.CLOISTERS
For each cloister, a brief description of the soundscape found, both inside and along the
soundwalks, is presented next.
1 – Chiostro di San Gregorio Armeno: Despite of the often presence of tourists (never massive
in any case), the cloister tends to be quiet and practically empty. Due to its garden, irrigation
sound can be found sporadically. Sometimes, the noise from children activities in the
surrounding building (which works as boarding school) is predominant.
Path ‘A’ follows Via Tribunali, quite populated street full of small shops, in which motorbikes and
cars are found easily. On the other side, path ‘B’ passes by a touristic and always populated
pedestrian street, Via San Gregorio Armeno, but however free of vehicles (Fig.2.a).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Except San Gregorio Armeno cloister, which opens only during morning hours. Alternatively,
two ‘morning’ recordings sets have been carried out for this case.
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2 – Chiostro di San Domenico Maggiore (also called “Chiostro delle Statue”): This small cloister
hosts a bar in one of its corners, which is however hardly frequented. The scant noise found in it
consists on isolated voices from the bartenders or other workers in the building, as well as,
sporadically, children playing in an adjacent yard.
For this case, both soundwalks follow again, in opposite directions, Via Tribunali, along
stretches witch characteristics similar to those found in the path ‘A’ approaching S. Gregorio
Armeno cloister.
3 – Chiostro di San Giovanniello: Since the building hosts the Faculty of Fine Arts, there is a
strong presence of students in the cloister especially along the morning, thus being the
predominant source. Nevertheless, attenuated traffic noise from outside still arrives, since there
is an open entrance communicating both spaces.
Path ‘A’, starting close to the metro station ‘Museo’, follows a street with quite dense traffic, but
still in just one direction. Path ‘B’, which starts in Piazza Bellini, is characterized by a much
quieter pattern, in which vehicles are hardly found and the predominant source is anthropic
activity from bars or pedestrians (Fig.2.b).

a	
  )	
  

b	
  )	
  

Figure 2: a) Street San Biagio dei Librai (Path B of San Gregorio Armeno cloister); b) Street
Santa Maria di Constantinopoli (in front of San Giovanniello Cloister).

4 – Chiostro di Santa Patrizia: Despite of hosting a university faculty, students are present but
not massively. Other noise sources consist on voices from the surrounding building, certain
machinery noise or wind hitting the trees.
Both paths coincide in their second part with the southern stretch of Via San Luciano Armani,
very quiet usually. However, their first half (Via Pisanelli for path ‘A’, Strada della Anticaglia for
path ‘B’) may have strong vehicles noise, specially that due to motorbikes, as well as
pedestrians noise.
5 – Chiostro di Sant’Andrea delle Dame: The soundscape in this cloister is similar to that found
in Santa Patrizia, whereas the presence of students is slightly greater.
Due to the traffic, the first half of the path ‘A’ is quite noisy (coincident with the first part of San
Giovanniello’s path ‘A’, starting close to the Museo metro station). Along the second it is
possible to find vehicles but are not frequent. The path ‘B’, which follows Via del Sole, presents
a balanced mix between moderate traffic and people voices.
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6 – Chiostro dei Santi Marcellino e Festo: The soundscape in this cloister can strongly vary
depending on the moment. It is easy to find people who come alone to read or simply relax,
since it is spacious and enjoys of small green areas. However, especially in the afternoons
families with children playing are usual, as well as young people or students of the faculty that
the building hosts, eventually playing some instruments. Irrigation sound might also be listened
sporadically.
Path ‘A’ follows mainly Corso Umberto, a street with very dense traffic in both directions. On the
contrary, the path ‘B’ goes along Via Arte della Lana, with very limited both traffic and anthropic
noise. In the figure reported below (Fig.3), the localization of the six cloisters in the historical city
centre is reported, and for each of them a representative picture is also shown.

Figure 3 - Localization of the cloisters studied: 1) San Gregorio Armeno; 2) San Domenico
Maggiore; 3) San Giovanniello; 4) Santa Patrizia; 5) Sant’ Andrea delle Dame; 6) Santi Marcellino
e Festo.

4.MEASUREMENT RESULTS
In Table 1 are summarized the results obtained along all the measurements. In particular, it can
be seen that choosing one or another path (A or B) can result into a strong difference, leading to
approx. 5 dB(A) deviations for the cloisters of San Giovanniello and Santi Marcellino e Festo.
On the contrary, much smaller differences are found for the cloisters of San Gregorio Armeno
(1.1 dB(A)), Sant’Andrea delle Dame (1.4 dB(A)) or Santa Patrizia (0.9 dB(A)). Nevertheless,
once all the recording sets are averaged, the noise levels found outside each cloister do not
change dramatically between them. Whereas the highest value is 72.8 dB(A) for both San
Giovanniello e Santa Patrizia, the lowest is just 3 dB(A) less for San Domenico Maggiore, 69.8
dB(A).
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path	
  A	
  
path	
  B	
  
Average	
  paths	
  
	
  
Average	
  
cloisters	
  
	
  
Difference	
  	
  
	
  

San	
  	
  Gregorio	
  
Armeno	
  
71,0	
  
69,9	
  
70,5	
  
	
  
49,8	
  

San	
  Domenico	
  
Maggiore	
  
68,3	
  
71,4	
  
69,8	
  
	
  
54,9	
  

San	
  
Giovanniello	
  
75,3	
  
70,4	
  
72,8	
  
	
  
65,8	
  

Santa	
  Patrizia	
  
73,2	
  
72,3	
  
72,8	
  
	
  
53,7	
  

Sant’Andrea	
  	
  
delle	
  Dame	
  
73,4	
  
72,0	
  
72,7	
  
	
  
57,6	
  

San	
  Marcellino	
  
e	
  Festo	
  
73,4	
  
68,3	
  
70,8	
  
	
  
56,1	
  

	
  
20,7	
  
	
  

	
  
15,0	
  
	
  

	
  
7,0	
  
	
  

	
  
19,1	
  
	
  

	
  
15,1	
  
	
  

	
  
14,8	
  
	
  

Table 1: A-weighted sound equivalent levels measured for different paths, inside the cloisters
and the difference between the averaged values.

However, much higher differences are found between the levels measured inside the cloisters.
The most quiet cloister is San Gregorio Armeno, with a value of 49.8 dB(A). On the other hand,
the highest value is found in San Giovanniello, 65.8 dB(A). Such a big difference, 16 dB(A), is
due to several opposite factors. Whereas San Giovanniello is usually full of students, San
Gregorio Armeno is found often practically empty. In addition to this, in order to arrive to San
Gregorio Armeno cloister, it is necessary to go towards a long and closed entrance, which is not
the case in San Giovanniello, separated from the street by short open passage. Moreover, San
Giovanniello’s entrance faces a street with high traffic density.
Likewise, San Gregorio Armeno offers the greatest difference if comparing its outside and inside
levels, 20.7 dB(A), whereas San Giovanniello offers only 7 dB(A) reduction.

5.DISCUSSION
The A-weighted sound equivalent levels Leq(A) have been measured inside and outside six
cloisters in the historical centre of Naples. Whereas the sound levels along their respective
surrounding streets have been found to be quite similar (maximum difference = 3.4 dB(A)), the
sound levels measured inside the cloisters differ up to 16 dB(A). Consequently, if comparing
outside and inside A-weighted sound equivalent levels, a noise reduction from 7 dB(A) (San
Giovanniello) to 20.7 dB(A) (San Gregorio Armeno) was measured. Nevertheless, despite of the
particular soundscape of each cloister and according to the rest of results, it can be concluded
that an attenuation of 15 dB(A) is easily reachable.
Thus, it has been shown that the cloisters in the historical centre of Naples offer a valid
alternative to parks as restorative places. In addition to these quantitative benefits of the noise
reduction, further studies should consider subjective assessments, since the sources found
inside the cloisters tend to be more pleasant. Likewise, a multisensorial approach would be of
great interest. The cloisters’ historical characteristics, together with the usual presence of
greenery, are prone to add positive visual and air quality impacts.
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ABSTRACT
The soundscape in each town is unique, it is conditioned by the community who generates it;
this phenomenon is sensitive to temporal and spatial variations of the sound sources that
characterize it. We present a study of the soundscape in several municipalities in the counties
of Campo Arañuelo and La Vera, in the province of Cáceres (Extremadura, Spain). In all cases,
we have selected the points and the times to perform the acoustic measurements and
recordings in order to obtain data under the same conditions. In this paper we proceed to make
recordings and an objective analysis of environmental sound and, also, we assess the
subjective perception by in-situ surveys.

RESUMEN
El paisaje sonoro existente en cada población es único, está condicionado por la comunidad
que lo genera; es un fenómeno sensible a las variaciones temporales y espaciales de las
fuentes sonoras que lo caracterizan. Presentamos un estudio del paisaje sonoro en varios
municipios de las comarcas de Campo Arañuelo y La Vera, en la provincia de Cáceres. En
todos ellos, se han seleccionado los puntos y los horarios de realización de las medidas y las
grabaciones acústicas con el fin de que se pudiesen obtener datos bajo las mismas
condiciones. En el presente trabajo se procede a la grabación y el análisis objetivo del sonido
ambiente y, además, se evalúa la percepción subjetiva por medio de encuestas in-situ.
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Que el ruido no es un problema reciente es conocido por todos. Se tiene constancia de
que en el Imperio Romano, Julio César estableció una normativa para reducir el que producían
las ruedas de los carruajes al pasar por las vías de adoquines durante las horas en las que sus
vecinos dormían plácidamente[1]. En el pasado, el problema del ruido ambiental se centraba en
las situaciones de alto nivel sonoro. Una de las primeras investigaciones de medición del
mismo se realizó en Nueva York en 1930. Se identificaron entonces muchas fuentes de ruido,
las cuales aún hoy siguen presentes en las calles de la Gran Manzana [2]. Estas situaciones de
alto nivel sonoro suelen corresponderse con los entornos cercanos a infraestructuras de
transporte y con los ambientes urbanos. A partir de la aparición de la Directiva Europea sobre
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental [3], este hecho ha cambiado. En ella se trata, en
profundidad, el problema de los niveles elevados de ruido que padece la población, pero
también se indica la necesidad de proteger la calidad sonora de aquellos entornos donde la
situación de ruido ambiental es buena.
En España, la Ley del Ruido [4] recoge en su artículo 21: “Las Comunidades Autónomas
podrán delimitar como reservas de sonidos de origen natural determinadas zonas en las que la
contaminación acústica producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos.
Asimismo, podrán establecerse planes de conservación de las condiciones acústicas de tales
zonas o adoptarse medidas dirigidas a posibilitar la percepción de aquellos sonidos.”
El concepto de paisaje sonoro explica la distinción y estudio del mundo sonoro que rodea
al ser humano. Nuestro entorno sonoro es capaz de ofrecernos lo mejor y lo peor, configurando
así los sonidos como una parte esencialmente hermosa de nuestra vida.
Ya el griego Pitágoras estableció que la percepción sonora del mundo empieza por su
dimensión sonora, impartiendo sus clases de manera acusmática detrás de una cortina.
En 1967, el francés Pierre Schaeffer define objetos sonoros como un sonido grabado y
posible de repetir la audición siempre igual [5], considerándolo como una formación
fenomenológica. Según Pierre, el sonido puede resultar tan real o más que cualquier estímulo
visual, y siempre será objeto de nuestra percepción y no matemático o electroacústico.
Posteriormente al concepto de objeto sonoro, el compositor canadiense Murray Schafer
introduce en 1969 el concepto de paisaje sonoro. Según Schafer, el sonido debe ser entendido
como un elemento de comunicación entre el hombre y el medio, y no sólo como un elemento
físico. Más adelante, en su libro “The tunning of the World, publicado en 1977, nos invita a
escuchar el mundo como si se tratara de una composición musical. Así, el paisaje sonoro
estará compuesto de sonidos principales (identifican la pieza), señales sonoras (sonidos del
fondo que se escuchan conscientemente) y marcas sonoras (sonidos únicos en el área de
escucha). Además, define dos formas principales de sonido creadas por el entorno:
HI-FI- Señal a ruido positivo. El ruido de fondo es más pequeño que los sonidos que
componen el paisaje sonoro en sí. Es más frecuente en entornos naturales y rurales.
LO-FI- Las señales del paisaje sonoro están enmascaradas por demasiados sonidos.
Sólo se escuchan sonidos cercanos. Es más frecuente en entornos urbanos.
En la última década ha sido notorio el aumento de los estudios realizados con el fin de
analizar el paisaje sonoro en diferentes tipos de entorno, centrándose sobre todo en espacios
de carácter natural y urbano [6,7]. Es en los últimos años de la misma cuando han comenzado
a prosperar proyectos que tratan de caracterizar el paisaje sonoro en entornos rurales [8,9]
En este sentido, los entornos rurales de las zonas con baja densidad de población, como
es el caso de la mayoría de los pueblos de las comarcas del Campo Arañuelo y La Vera,
pueden llegar a ser lugares de unas características sonoras realmente especiales, debido
principalmente a que la baja actividad humana genera un predominio de las fuentes sonoras de
origen natural en el paisaje sonoro durante gran parte de las horas del día.
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La caracterización de un entorno rural y de su riqueza, viene dada por numerosos
factores [10], como su ubicación, sus rasgos urbanísticos y arquitectónicos, el entorno natural
que lo rodea, así como por el modo de vida de sus habitantes. Todos estos aspectos se
encuentran fuertemente relacionados. Es claro entonces que el paisaje sonoro es percibido en
un contexto global, incluyendo además de la información auditiva, la recibida desde otros
sentidos, tales como la vista o el olfato. Además, en estos estudios se tienen en cuenta
aspectos como la luz ambiental o el ambiente social, completando así el análisis de manera
que sea el propio individuo el que, en un contexto social determinado, defina el paisaje sonoro
en el que se encuentra en términos de confort acústico y molestias del ruido.
Las comarcas del Campo Arañuelo y La Vera están formadas por diversas localidades al
Noreste de la provincia de Cáceres. En ambas convive el turismo rural con la amplia
producción de tabaco y pimentón. La comarca de la Vera está considerada como una de las de
mayor valor ecológico en Extremadura, contando con una amplia red de zonas ZEPA (Zona
Especial Protección Aves). Existen diversos monumentos y edificios históricos a lo largo de las
mismas, siendo uno de los principales el Monasterio de Yuste, lugar al que llegó Carlos I de
España y V de Alemania para descansar antes de fallecer el 21 de Septiembre de 1558.
METODOLOGÍA
La metodología que se sigue para llevar a cabo este trabajo se divide en diferentes
apartados. En primer lugar, una vez seleccionados los municipios de la zona objeto de estudio,
se eligen una serie de puntos donde se realizan grabaciones del sonido ambiental y medidas
de los niveles sonoros. A continuación, con los datos obtenidos, se lleva a cabo un análisis de
los niveles sonoros y los parámetros psicoacústicos, así como la identificación de las diferentes
fuentes sonoras existentes y sus características.
En paralelo con las series de grabaciones y medidas, se realizan una serie de encuestas
in situ, con el fin de evaluar la componente perceptiva de las personas encuestadas sobre el
paisaje sonoro y, de este modo, tratar de establecer posibles relaciones entre las componentes
física y perceptiva.
Localización de los puntos de medida y grabación
En este estudio vamos a centrarnos en las localidades de Navalmoral de la Mata (capital
de la comarca del Campo Arañuelo), Talayuela, Losar de la Vera, Jarandilla de la Vera y Jaraíz
de la Vera.
A continuación, se eligen una serie de localizaciones en cada uno de ellos que posean
unas características comunes para todas las poblaciones, de tal forma que las condiciones
para realizar las medidas acústicas y las grabaciones sonoras sean similares y permitan
realizar una comparativa de los resultados. Con este mismo fin, en cada localización se
realizan las mediciones y grabaciones en el mismo horario.
Las localizaciones seleccionadas para este estudio son las siguientes: zona del
ayuntamiento, zona escolar (entrada y salida), parque, zona de bares, zona comercial y zona
cercana a la iglesia (campanadas).
Configuración de las medidas
Los equipos empleados para las medidas y las grabaciones constaban de un ordenador
portátil con el software NoiseBook. Además, para realizar las grabaciones se utilizaron unos
auriculares binaurales Head Acústicas BHS II.
Los equipos se han configurado para registrar los niveles de presión sonora y la
frecuencia del sonido en el rango de audibilidad humana, es decir entre 20 Hz y 20.000 Hz.
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Grabación de audio
Para alcanzar una adecuada caracterización de las condiciones acústicas del entorno
rural es importante conocer no sólo cuán intenso es el nivel sonoro existente, sino también cuál
es la fuente sonora que lo origina. Por este motivo, las grabaciones de audio resultan de gran
interés, permitiendo no solo la realización de cualquier análisis sonoro objetivo posterior, sino
también la identificación de las fuentes sonoras. Asimismo, estas grabaciones nos suministran
un registro histórico completo de las características del paisaje sonoro existente en un lugar
determinado en un momento dado.

Figuras 1 y 2: Imágenes de la zona escolar en Talayuela y del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera

Identificación de las fuentes sonoras
Dada la presencia de una persona responsable de las grabaciones y la ficha de toma de
datos in situ rellenada, la identificación de las fuentes más importantes resulta fácil. Además,
este proceso se complementa con el análisis de las grabaciones de audio y con el estudio del
espectro sonoro.
Realización de encuestas
Con el fin de realizar un estudio de la componente perceptiva del paisaje sonoro
presente en el entorno que es objeto de estudio, se han realizado una serie de encuestas in
situ a los viandantes de la zona.
La encuesta empleada para llevar a cabo el presente trabajo consta de varias partes que
tratan de analizar los distintos aspectos relacionados con la percepción del paisaje sonoro:
a) Datos sociológicos y de estado general de las personas entrevistadas.
b) Valoración global del paisaje sonoro e identificación de las fuentes sonoras.
c) Evaluación de la calidad acústica: sensación de agrado y sensaciones o
sentimientos que provoca.
En esta fase del estudio, hemos considerado de interés que todas las impresiones y
sensaciones que las personas puedan referir asociadas al paisaje sonoro percibido, provengan
no solo de los efectos asociados al aspecto auditivo, sino también a las vertientes visual y
olfativa del entorno.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Componente física
En primer lugar, se han extraído los datos relativos a cada una de las medidas y
grabaciones realizadas, en concreto, del nivel de presión sonora, la sonoridad y la agudeza.
Realizando un análisis de la figura 3, en la que se muestra un gráfico con la tendencia
del nivel de presión sonora en cada una de las localizaciones de cada municipio, se puede
apreciar que, en términos generales, los niveles sonoros registrados en cada uno de los puntos
de medida son similares en todas las poblaciones. Sin embargo, existen algunas localizaciones
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concretas en las que la dispersión de los valores obtenidos es mayor, como son el caso de los
parques en horario de mañana y la zona de la calle iglesia o la plaza mayor.
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80,00
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65,00
L(dBA) 60,00
55,00
50,00
45,00
40,00

NAVALMORAL
TALAYUELA
Calle iglesia / Pza.…
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Zona de bares…

Parque tarde

Parque mañana

Calle comercial tarde

Calle comercial…
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Ayuntamiento

Salida colegio

Entrada colegio

LOSAR
JARANDILLA
JARAIZ
PROMEDIO

Figura 3: Resultados obtenidos para el nivel de presión sonora

En segundo lugar, en relación con los parámetros psicoacústicos estudiados, se
muestran en la figura 4 los valores promediados de la sonoridad y la agudeza en cada
localización para el global de los municipios, así como la desviación estándar asociada a los
mismos. Como se puede observar, en el caso de la sonoridad se obtiene una dispersión de los
valores de proporciones considerables, mientras que en el caso de la agudeza esta es menor,
aunque no por ello despreciable. Puede observarse como la desviación estándar alcanza su
valor máximo para ambos parámetros psicoacústicos en la zona del parque y en horario de
mañana.

Figura 4: Valores de la sonoridad y la agudeza en cada localización con su desviación estándar

Finalmente, dentro de este mismo apartado, se ha realizado una identificación y
caracterización de las fuentes sonoras de cada una de las grabaciones, para lo cual se ha
realizado la escucha y el análisis en frecuencias de cada una de ellas. Además, se ha tomado
como fuente de información la ficha de toma de datos in situ. En la figura 5 mostramos un
ejemplo del espectro en frecuencias para una de las grabaciones realizadas.
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Figura 5: Espectro de una de las grabaciones sonoras

En este sentido, es preciso indicar que las fuentes sonoras presentes en las grabaciones
realizadas son bastante variadas. Aunque en su mayor parte son de origen antropogénico,
tales como voces humanas, mochilas con ruedas, campanas, vehículos a motor y otras varias;
también existen fuentes de origen natural correspondientes a diferentes tipos de aves.
Componente perceptiva
La segunda parte de este trabajo consiste en realizar un estudio de la componente
perceptiva del paisaje sonoro en las distintas localidades, basándonos en una serie de
encuestas in situ en cada uno de los puntos elegidos, evaluando cada participante un solo
lugar. En total se han realizado 180 encuestas (74 hombres y 106 mujeres) con edades
comprendidas entre los 17 y 81 años, con el mayor porcentaje de encuestados entre los 40 y
50 años.

Número de encuestados
Navalmoral

37

Losar

48

Talayuela

40

20
35

Jaraíz
Jarandilla

Figura 6.- Número de encuestados por población

Los encuestados en Navalmoral de la Mata (figura 7a) destacan el parque y el
campanario de la iglesia como lugares más agradables visualmente. El parque es el paisaje
sonoro mejor estimado en cuanto a confort acústico. La entrada del colegio y la zona de bares
son las peor valoradas, tanto por los malos olores como por la sensación de incomodidad
acústica. Para los moralos, la luz ambiental es uno de los parámetros más apreciados.
Los habitantes de Talayuela (figura 7b) valoran muy positivamente la calle de la iglesia,
ya que la ausencia de ruido debido a estar alejada de la carretera y la tranquilidad del ambiente
hacen que sea confortable. Las peores calificaciones se las lleva la calle comercial por la tarde.
Sin ser de los ambientes más ruidosos, los entrevistados tienen una opinión negativa del
entorno visual debido a la ausencia de actividad
La mejor valoración en Losar de la Vera (figura 7c)
mañana, junto con el ayuntamiento, el comercio y la zona de
cuales destacan por su entorno visual y la impresión general
peor evaluación son el colegio (entrada y salida) y el comercio
cual tiene amplia relación con la valoración del entorno visual.
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Las zonas mejor valoradas en Jarandilla de la Vera (figura 7d) son la plaza mayor,
destacando por su naturalidad, y el parque en horario de tarde debido al confort acústico. En
este caso, zonas poco ruidosas no resultan atractivas visualmente. Por el contrario, el parque
por la mañana es de los peor valorados. La salida del colegio es uno de los lugares más
ruidosos y menos confortables desde el punto de vista acústico. Además, la zona comercial a
ambos lados de la carretera no resulta agradable debido al tráfico de vehículos.
En Jaraíz de la Vera (figura 7e) los entrevistados han elegido el parque en horario de
mañana, la plaza mayor y la zona comercial en horario de tarde, debido a la tranquilidad y la
poca actividad, la luz ambiental y el confort acústico. Con fuertes influencias en la valoración
acústica se encuentran el parque y la plaza mayor, teniendo en cuenta la parte visual de la
clasificación. Los lugares más desagradables son la zona de bares y la calle comercial en
horario de mañana. Se sitúan a la cola de la clasificación de los entornos visuales, aunque sólo
la zona comercial resulta desagradable acústicamente. También el parque en horario de tarde
es uno de los peores valorados desde el punto de vista acústico.

7a.- Percepción del paisaje sonoro en Navalmoral de la Mata

7b.- Percepción del paisaje sonoro en Talayuela

7c.- Percepción del paisaje sonoro en Losar de la Vera

7d.- Percepción del paisaje sonoro en Jarandilla de la Vera

7e.- Percepción del paisaje sonoro en Jaraíz de la Vera

565

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
CONCLUSIONES
A la vista de los resultados, podemos deducir que los parámetros psicoacústicos son
importantes elementos que afectan a la descripción del paisaje sonoro. Sin embargo, la
percepción de los espacios sonoros urbanos no depende sólo de estos parámetros, sino que
están afectados por el contexto físico y sensitivo.
Los espacios con afluencia de tráfico, las plazas y los colegios, tienen como factores más
importantes la impresión general y el confort acústico. Los parques y zonas más naturales
destacan por elementos físicos como el entorno visual, la luz ambiental y los olores percibidos.
Los pueblos con mayor número de habitantes tienen mayores niveles de presión sonora,
sonoridad y agudeza. Cuando nos acercamos a entornos más rurales, disminuyen las
amplitudes de estos parámetros. Adquiere especial importancia la carretera; los sujetos de los
pequeños municipios no prestan atención al tráfico, dando más importancia a marcas sonoras
más naturales que pasan desapercibidas a los individuos de entornos más urbanos.
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RESUMEN
Los efectos que produce la contaminación acústica en los seres humanos, la sociedad y el
ambiente ponen de manifiesto la necesidad de una respuesta eficaz por parte del plexo
normativo e institucional que el Derecho comporta. Una revisión de los nefastas consecuencias
de los elevados niveles de ruido constante y elevado de España, explica la regulación del ruido
de la ley 37/2003 cuyos extremos se describen para proponer desde la esfera de la ecología
acústica, vinculada al derecho ambiental, la configuración de derechos y obligaciones en esta
materia en conexión con los paisajes sonoros.
Palabras clave: Contaminación acústica , ley del ruido 37/2003, ecología acústica, derecho
ambiental, paisajes sonoros.
ABSTRACT
The effects of noise pollution on human beings, society and the environment highlight the need
for an effective response by the regulatory and institutional plexus that law represents. A review
of the dire consequences of the high and uniform levels of noise in Spain is the goal of the noise
regulation law 37/2003 whose ends are described with the idea of propose from the field of
acoustic ecology and environmental law, rights and obligations in this area in connection with
the soundscapes.
Keywords: Acoustic pollution , noise law 37/2003, environmental law, acoustic ecology,
soundscapes
SUMARIO
1.Preocupaciones jurídicas vinculadas a los efectos del ruido. 2.La regulación legal del ruido.
3. Entre derechos y obligaciones: la ecología acústica y los paisajes sonoros. Bibliografia.
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1. Preocupaciones jurídicas vinculadas a los efectos del ruido.
Actualmente la contaminación acústica es una de las mayores preocupaciones tanto en las
áreas urbanas como en sus afecciones ecológicas. De hecho, ha crecido
desproporcionadamente en las últimas décadas. Dentro de la llamada contaminación invisible,
España tiene un vergonzante protagonismo. Se calcula que el 70% de los españoles viven
sometidos a impactos acústicos superiores a los 70 decibelios, cifra poco recomendable según
la OMS, entidad que sitúa al país ibérico en el primer puesto europeo en materia de
1
contaminación por ruido .
Este dato es significativamente preocupante pues afecta a la salud de las personas a través de
reacciones fisiológicas y psicológicas que surgen como consecuencia de deseo natural de
autoprotección generado por sonidos elevados. Ante la contaminación acústica se produce en
el organismo un estado de alarma que proporciona el aumento de la atención ante posibles
riesgos. En la naturaleza, el ruido se vincula a la vigilia, el oyente se despierta ante el
sobresalto, se esconde o se enfrenta a la causa que lo genera, debido a la reacción del
organismo ante un sonido elevado o intenso que conlleva la inmediata secreción de
adrenalina.
El homo sapiens sapiens, el hombre actual, no es una excepción del mundo natural, por tanto
el ruido provoca en él, de forma instintiva, las mismas reacciones de alerta aunque con
2
frecuencias moduladas o inhibidas por la voluntad y los hábitos socio- culturales .
La reacción del cuerpo humano ante una situación de peligro pone en marcha toda una
cadena de procesos hormonales y fisiológicos que preparan para la huida o la lucha, estas son
en principio normales, pero se cronifican y convierten en patológicas tras exposiciones
prolongadas. Los niveles de ruido continuado a los que estamos expuestos producen una
estimulación constante “subconsciente” de los centros cerebrales que la alerta mantiene y hace
crónica esta respuesta generándose una anómala situación de estrés, sin perjuicio de que
existe una adaptación a los niveles sonoros que pueden crear malestar o motivar alerta.
La comunidad científica respecto a las consecuencias que genera una exposición elevada y
3
prolongada al ruido coincide en diagnosticar posibles alteraciones cardiovasculares ,
4
5
hormonales y alteraciones en el sueño con carácter general .
1

La comunidad autónoma de las Islas Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Baleares, son las
comunidades más ruidosas de España ecologistasenaccion.org/article5350.hl
2
El organismo reacciona de una manera defensiva frente al ruido. Las interconexiones sinápticas de las
vías auditivas en el sistema reticular ascendente y en el hipotálamo son la base de uno de nuestros
sistemas más básicos de alerta ante el peligro: el ruido
3
La población expuesta a un nivel de ruido por encima de los 65 decibelios desarrolla a corto plazo un
índice superior en un 20% de ataques cardíacos. (Estudio Cohort, presentación en Barcelona a cargo de
DIETER GOTTLOB, de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente).La estimulación con ruido
produce, tanto en animales como en humanos, elevaciones transitorias de la tensión arterial. Con
exposiciones continuas a ruidos se hacen permanentes, siendo un agente a tener en cuenta en la génesis
de la HTA. Es, pues, un factor más de riesgo cardiovascular; de hecho se calcula que una persona
expuesta a ambientes ruidosos debe ser considerada como 10 años mayor de su edad cronológica a
3
efectos de riesgo de enfermedad coronaria. Aunque el último informe de la OMS no detecta un
significativo aumento del riesgo de infarto, sí demuestra un aumento de los síntomas cardiovasculares
(angina, dolores precordiales, disnea,…) que pueden ser causa de incremento en la utilización de los
servicios de Urgencias de los Hospitales
4
En cuanto a las alteraciones hormonales producidas por el ruido, surgen a partir de 60 dB (equivalente
a una conversación en un restaurante) observandose alteraciones en los niveles de algunas hormonas. Al
respecto véase entre otros GOMEZ PEREZ Francisco: Seguridad urbana, urbanismo y entornos urbanos ,
Dykinson , Madrid, 2011, pág 135 y ss. Se manifiesta inicialmente un aumento de adrenalina y
noradrenalina, en relación directa con el nivel de ruido (estas dos sustancias son potentes
vasoconstrictores y responsables en parte de la HTA). También se aprecian aumentos de otras hormonas
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Además interesa destacar el notable papel del elemento psicológico en la contaminación
acústica, pues no todos los individuos reaccionan igual frente al ruido, ni todos los ruidos son
percibidos de igual forma por los oyentes. En general es mayor el malestar y la aversión, a
igualdad de decibelios, hacia aquellos ruidos originados por fuentes que consideramos que no
cumplen una función social, o que podrían evitarse. También se observa la sensación de
desprotección frente a un agente negativo cuando las autoridades no actúan disminuyendo o
eliminando el foco del ruido.
Dentro del plexo normativo e institucional destaca, el concepto de disponibilidad sobre la fuente
emisora, entiéndase del foco contaminante que influye en la valoración del ruido que se percibe
como malestar, es decir un “sentimiento de desagrado o rechazo experimentado por un el
6
individuo o un grupo, como consecuencia de la acción de un agente externo no deseado, este
es probablemente el efecto adverso más frecuente y uno de los que el Derecho ha de tener en
cuenta.
El ruido, como agente estresante provoca diferentes reacciones conductuales que,
normalmente duran el tiempo del estímulo auditivo, afectando a la salud y a la calidad de vida
de las personas si persisten. Resumiendo, frente al ruido las posibles reacciones son:
inquietud, inseguridad, impotencia, agresividad, desinterés, abulia o falta de iniciativa, siendo
7
variables en su número e intensidad según el tipo de personalidad . Reducir estos efectos
negativos se presentan como el objetivo fundamental de la normativa reguladora del ruido. El
Derecho como conjunto de normas e instituciones que regulan la vida en sociedad, se ocupa
del ruido debido a los trastornos tanto fisiológicos como psicológicos que este fenómeno
produce. En el entramado jurídico surgen conceptos clave que afectan al foco del ruido, el
sujeto activo y pasivo del ruido y a sus consecuencias. La articulación de estos 3 elementos
configura las normas que regulan esta realidad. Una mirada de pájaro sobre legislaciones
extranjeras, nos muestra que en muchas de ellas (Reino Unido, Alemania, Italia, EEUU,
producidas o estimuladas por la hipófisis como son la ACTH y el cortisol, que suelen elevarse como
respuesta a situaciones de estrés. Especial mención merece el campo de la inmuno-modulación y su
interrelación con el sistema vegetativo; cada vez son mayores las evidencias de que el estrés condiciona
una disminución de las defensas inmunológicas facilitando la aparición de procesos infecciosos, sobre
todo víricos.
5
Según el experimento realizado por el Doctor Alain MUZET , del Centrode estudios bioclimáticos
francés, los niños y los ancianos son más sensibles a los ruidos mientras duermen, aunque su reacción
no es igual pues los ancianos son más propensos a despertarse debido a la ligereza de sueño. Ambos
grupos muestran alteraciones vitales ante el ruido, como las de pulso, vasoconstricción, modificaciones
en el electromiógrafo y en el encefalograma. Vid MUZET Alain: “Alteration of sleep microestructure in
Psychiatric disorders” en Dialogues Cliniques Neuroscience, págs 315 a 321, Ed. Centre National de la
Reserche Scientifique, CNRS-CEPA, Strasbourg, 2005. En general los experimentos realizados sobre
sujetos sometidos a diferentes condiciones de ruido durante el sueño muestran importantes cambios en
sus patrones. En líneas generales, a partir de 45 dBA de ruido, se produce un aumento en la latencia del
sueño (tiempo que tarda en iniciarse el sueño normal); el tiempo dedicado a las fases más profundas
disminuye, lo que implica que, al ser estas fases profundas las necesarias para un sueño reparador, el
sujeto suele levantarse con sensación de cansancio; el tiempo de sueño REM disminuye y, lo más
preocupante, se ha comprobado un aumento de la tasa de afectación cardiaca durante el descanso.
Como resultado final tenemos una mala calidad de sueño que se traduce en una disminución del
rendimiento intelectual, una disminución de la atención (con los peligros que conlleva en determinadas
actividades: conducir, manejar maquinaria,...), cansancio, irritabilidad, aumento de la agresividad y, con el
tiempo, alteraciones crónicas del sueño que se mantienen pese a cambiar a un ambiente no ruidoso.
Existe, además, un síndrome caracterizado por dolores musculares, fatiga generalizada, abatimiento y
alteraciones del sueño que puede ser desencadenado por estímulos estresantes como el ruido.
6
Con niveles de ruido altos, la tendencia natural de la gente hacia la ayuda mutua disminuye o
desaparece, reapareciendo en el momento en que se suprime la presión sonora.
7
Es posible también la aparición de problemas en las relaciones interpersonales e intrafamiliares. En este
sentido se aprecia el cambio de conducta y hábitos para protegerse del ruido, en un intento de conseguir
su bienestar físico y psíquico; esto es, evitando zonas especialmente ruidosas, poniendo ventanas o
cristales dobles, cambiando el dormitorio hacia el interior, incluso cambiando de domicilio, o recurriendo a
fármacos hipnóticos y antidepresivos.
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Canada, entre otros) que el legislador identifica la fuente del ruido clasificándola según sus
8
efectos en ámbitos y circunstancias concretas .
Además de los importantes efectos que la contaminación acústica causa sobre la salud están
9
la alteraciones en el aprendizaje producidas por un ruido excesivo y continuado . A la luz de los
distintos tipos de memoria y la atención, la doctrina científica se divide entre los resultados y
metodología empleada, pero la mayoría coincide en reconocer propiedades estimulantes del
10
ruido a la vez que desestructuradoras de los procesos cognitivos .
Es en este punto donde el Derecho cobra protagonismo, pues una vez puesto de manifiesto los
efectos negativos, el ordenamiento jurídico ha de encargarse de limitar, corregir y controlarlos a
través de herramientas normativas e institucionales que ordenen pacífica y justamente la
11
sociedad en la que vivimos . Revisaremos a continuación sus dictados.
8

Por ejemplo, se establecen niveles máximos para vehículos de motor, en las ciudades, por la noche,
donde a partir de una cierta hora han de reducirse los decibelios para asegurar el descanso de los
vecinos etc., se definen niveles para las zonas industriales etc.Los agentes productores de ruido
principalmente son: La industria, los transportes terrestres y el transporte aéreo. De forma general en
cuanto a los efectos nos encontramos con: simples molestias causadas por ruido de 30-60dB. 2. peligro
para la salud producido por ruidos entre 60 y 90 dB. Alteración de la salud con trastornos auditivos entre
90 y 120 dB.
El ruido es una materia tratada desde distintas ópticas jurídicas, así por ejemplo destaca
el ámbito laboral donde la sordera está incluida dentro de las enfermedades profesionales como
consecuencia de trabajos realizados en ambientes laborales con un sonido superior a 80dB. Múltiples
ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo imponen a este nivel la obligación de utilizar aparatos
de protección auditiva. En cuanto al ordenamiento civil el ruido no se incluye dentro de las actuaciones
que pueden alterar una normal relación de vecindad sin embargo la Ley de arrendamientos urbanos
faculta al arrendador a resolver el contrato de arrendamiento cuando en el interior del local se produzcan
de modo notorio actividades inmorales, peligrosas, íncómodas o insalubres y el ruido elevado es una de
ellas.
9
Los niños cuyos colegios se encuentran en el área de zonas ruidosas (industrias, aeropuertos,
carreteras con mucho tráfico…), aprenden a leer más tarde, presentan mayor agresividad, fatiga,
agitación, mayor tendencia al aislamiento, y cierta dificultad de relación con los demás. El CSIC afirma a
este respecto que la contaminación acústica conlleva efectos negativos en las generaciones futuras,
como deterioro del aprendizaje y del desarrollo humano. Para una mayor información se recomienda la
lectura de Atención, aprendizaje y rendimiento escolar: Aportaciones de psicología cognitiva y
experimental , escrito por Christophe BOUJON y Christophe QUAIREAU, Trad. José MARTíN LÓPEZ,
Ed. Narcea, Madrid 2004, págs. 36 y ss.
10
Para una visión amplia del tema recomiendo la lectura de VVAA.: La comprensión del cerebro: el
nacimiento de una ciencia del aprendizaje, Ed. OECD, 2010, págs. 118 y 1119 y el libro de Michael
DOMJAN Principios de aprendizaje y conducta , Ed CEngage learning Editores, 2010. La población
infantil es la de mayor riesgo, como muestran los experimentos basados en el rendimiento en los que
diversos tipos de tests que ponen a prueba la memoria a corto plazo y la secuencial (en este sentido
destaca Alan BADDELEY y su “memoria cronológica y el “buque de trabajo”) disminuyen en presencia de
ruido. La reducción del rendimiento aumenta dependiendo del tiempo de exposición al ruido. Además, se
observa la existencia de un post-efecto que prolonga los malos resultados una vez suprimido el ruido. El
tipo de sonido, continuo o intermitente, muestra escasa influencia en estos resultados. Experimentos
realizados en estudiantes de colegios emplazados en lugares ruidosos y con aislamiento acústico
insuficiente demuestran unas evaluaciones inferiores a las de sus compañeros situados en lugares
tranquilos. En general, tanto profesores como alumnos reconocen un mayor estrés y una mayor dificultad
para la concentración en presencia de ruido ambiental. A esto se suma los esfuerzos vocales necesarios
para lograr una comprensión del 100% por el auditorio y que son de 10dB por encima del ruido de fondo.
Si no se consiguen los alumnos perderán información y motivación. Es probable que tengamos que sumar
a los efectos sobre el organismo las laringitis por esfuerzos vocales. Por su parte, la comprensión en la
lectura disminuye en presencia de ruido y como resultado de la acción activadora del ruido se produce
una focalización de la atención del sujeto sobre los aspectos más relevantes (o que considera como tales)
de la tarea que realiza, dejando de lado el resto. Es decir, en presencia de ruido nos vamos a centrar
sobre lo más prioritario de una tarea, aunque nuestro rendimiento global va a disminuir en comparación
con un ambiente silencioso.
11
Se reproducen aquí muchos de los extremos y reflexiones aquí vertidas se encuentran también
dedicados especialmente a la salud y a la biodiversidad en “La contaminación acústica y sus efectos
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2. La regulación legal del ruido
En España la Ley del Ruido regula a escala estatal un ámbito del derecho ambiental como es
la Contaminación Acústica, que se encontraba disgregada sectorial y territorialmente. Se apoya
en otras normas como el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
12
al que debemos la definición de molestos a los ruidos o vibraciones ;la Ley de Costas que
prohíbe la publicidad por medios acústicos en las playas y demás bienes del dominio público
13
terrestre y su zona de protección . Por otro lado, la Ley de Espacios Naturales Protegidos, de
la Flora y la Fauna Silvestres contempla como infracción administrativa la emisión de ruidos
14,
que afecte a la tranquilidad de las especies , y la Ley General de Sanidad que establece que
el control sanitario de los ruidos y las vibraciones se regulará mediante las ordenanzas
15
municipales en cuanto a los límites de emisión . La normativa relativa a la actividad laboral
también contempla la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
16
exposición al ruido durante el trabajo .
La LR 37/2003 (Ley del Ruido) no se orienta a las relaciones entre particulares para las cuales
debería bastar la legislación civil, poco profusa en materia de ruidos pero ampliamente
desarrollada en vía jurisprudencial –ni a la calificación de ciertos hechos como delitos que ya lo
hace el Código Penal– ni a la seguridad de los trabajadores en el ámbito laboral que queda
excluida expresamente en el artículo 2 de la misma, al existir una regulación específica a nivel
europeo- sino que dota a los poderes públicos de facultades expresas en una actuación de
carácter básicamente doble: la de prevenir y la de corregir.
La ley es consciente de la especial relevancia que tienen los órganos públicos en la protección
de los individuos frente a la nocividad del ruido y les impone obligaciones concretas.
Por otro lado, la ley, aunque rotulada como del Ruido, no se ocupa exclusivamente de éste,
extendiendo su radio de acción a un concepto más amplio: la contaminación acústica
entendiendo ésta como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea
el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas,
para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen
efectos significativos sobre el medio ambiente por lo que su ámbito se amplía dando cabida a
situaciones como las producidas por las vibraciones de obras en edificios vecinos o las
producidas por actividades industriales pesadas, que anteriormente eran difíciles de conciliar
en lo reducido de los textos existentes.
Respecto al objeto de protección, se incluyen en la ley, no solamente aquellas actividades que
generan un daño sustancial y desproporcionado a la salud o al bienestar humano sino que se
17 .
contemplan por vez primera las molestias que alteran negativamente la calidad de vida . Aquí
sobre la vida,la salud y la biodiversidad desde el ordenamiento jurídico español” en Direito ambiental no
seculo XXI: efetividade e desafios, segundo volumen, Cásica editora, Sao Paulo Brasil, 2013.
12
Art. 3 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Vigente hasta el 17 de noviembre de 2007)
13
Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Revisión vigente desde 31 de Mayo de 2013
14
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre.
15
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
16
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. También, encontramos
limitaciones en el uso de señales acústicas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, así como el escape libre de vehículos
17
STC 119/2001 TC JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA reitera que la saturación acústica causa daños y
perjuicios a los seres humanos, con conculcación del derecho fundamental a la integridad física y moral,
pudiendo suponer una violación del domicilio por incidir en un ámbito reservado a la intimidad personal y
familiar, por lo que también se vulnera el artículo 18.2 de la CE, pero no sólo, como se ha apuntado, en el
interior del domicilio, sino también fuera de él.
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es preciso determinar el concepto de molestia, puesto que, en ocasiones, la irrelevancia del
ataque puede ser insuficiente para motivar una respuesta que ponga en marcha las
instituciones del Estado, esta razón impone cautela y remite a los usos locales para determinar
qué es lo que debe considerarse como tolerable y qué no, extremo que se manifiesta sobre
todo en las llamadas relaciones de vecindad, para las cuales la ley no es operativa si los ruidos
se mantienen dentro de esos límites tolerables.
En la misma línea introduce la ley 37/2003, un concepto de contaminación ambiental no
destinado exclusivamente a las personas sino al conjunto de circunstancias que las rodean,
aplicándose tanto a cosas como al medio ambiente. De esta forma es posible obtener la tutela
frente a la contaminación acústica que vulnere el entorno natural.
El ámbito de aplicación, abraza por un lado a los emisores de ruido acústicos exceptuando las
actividades domésticas o de los vecinos cuando la contaminación acústica esté dentro de los
18
límites establecidos en las ordenanzas municipales , así como las actividades militares y
laborales que se regirán ambas por legislación específica, y por otro, las edificaciones en
19 .
calidad de receptores .
Por otro lado, los ayuntamientos como entidades locales han de adaptar las ordenanzas
existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de
desarrollo.
La Ley del Ruido está dividida claramente en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, en
una primera parte, nos remite a la evaluación de la contaminación acústica mediante índices
acústicos y mapas de ruido. En la segunda parte, la ley trata el tema de la prevención y
corrección de la contaminación por ruido. Así pues han de definirse los objetivos de calidad por
zonas y en función del uso predominante del suelo. Posteriormente, se determinarán los
índices acústicos y valores límite de inmisión y emisión, y, por último, toda esta información ha
de reflejarse gráficamente en una herramienta útil denominada mapa del ruido, que sirve para
expresar conclusiones derivadas de la evaluación de la contaminación acústica.
20

Los criterios para la delimitación de los tipos de áreas acústicas
se aprobarán
reglamentariamente por el Gobierno, en atención al uso predominante del suelo,
21
correspondiendo a las comunidades autónomas clasificarlas.
Respecto a los conceptos y herramientas incorporadas por la norma destacan: el índice
acústico definido como la magnitud física para describir la contaminación acústica de un
22
23..
determinado lugar por un periodo de tiempo y los mapas de ruido Además, se definen las

18

Según establece el art. 2 LR: los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así
como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos son los que estarán sujetos a las
prescripciones de la Ley del Ruido.
19
No pueden ser consideradas como receptores acústicos las personas, ya que, no se trataría de un
concepto objetivo, que es lo que toda ley ha de perseguir, debido a que a cada persona nos afecta de
forma distinta el ruido.
20
Zonas con el mismo objetivo de calidad acústica
21
Si bien, los objetivos de calidad acústica se podrán suspender en determinadas áreas acústicas de
forma provisional, por motivos de emergencia o de organización de actos especiales. Los titulares de
emisores acústicos también podrán solicitar esta suspensión provisional de objetivos de calidad acústica,
cuando se acredite que las mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los mismos.
22
El índice acústico es el correspondientes a las 24 horas del día, al periodo diurno, al periodo vespertino
y al periodo nocturno.
23
Artículo 14 Identificación de los mapas de ruido , lo habrá de de todos los grandes ejes viarios (tráfico
superior a 3 millones de vehículos por año), grandes ejes ferroviarios (tráfico superior a 30.000 trenes por
año), grandes aeropuertos (más de 50.000 movimientos por año), y aglomeraciones (población superior a
100.000 habitantes y una densidad de población superior a la que se determine reglamentariamente). Los
mapas de ruido se revisarán cada cinco años. Al menos, han de contener, la siguiente información: valor
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zonas de servidumbre acústica en las que las inmisiones podrán superar los objetivos de
calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y donde se podrán
establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos
24
para aquellos .
En cuanto a la prevención de la contaminación acústica, ésta se articula fundamentalmente
desde dos actuaciones a tener en cuenta por la administración competente: por un lado la
planificación territorial y/o el planeamiento urbanístico, la integración con otras normas
ambientales con relación a la obtención de autorizaciones administrativas (Autorización
Ambiental Integrada, procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, etc..). y los planes de
acción correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido, que se revisarán
cada cinco años.
Por otro lado, la Administración competente podrá establecer un sistema de autocontrol de las
emisiones acústicas debiendo el titular del emisor acústico informar de los resultados de su
aplicación.
Además, las comunidades autónomas podrán delimitar como reservas de sonidos de origen
natural determinadas zonas en la que la contaminación acústica no perturbe dichos sonidos.
Respecto a la corrección de la contaminación acústica, la Ley del Ruido define dos tipos de
zonas:
Zonas de Protección Acústica Especial (PAE) es decir áreas acústicas en las que se incumplan
los objetivos de calidad acústica, aún observándose por los emisores acústicos los valores
límite, para ello se elaborarán Planes Zonales Específicos, que contendrán una serie de
medidas correctoras de aplicación a los emisores acústicos y vías de propagación, como por
ejemplo, restricciones horarias, limitar la circulación de determinadas clases de vehículos, etc.,
con la intención de mejorar estas zonas.
También siguiendo la terminología de la normativa de espacies silvestres aparecen Zonas de
Situación Acústica Especial (SAE), que son aquellas zonas, en las que no se cumplen los
objetivos de calidad acústica, aún aplicando las medidas correctoras del Plan Zonal Específico.
Cuando la prevención deviene insuficiente y se producen niveles altos de inmisión se procede
la aplicación del régimen sancionador tras la oportuna inspección. Siendo de notable
importancia las medidas de autocontrol que se hayan impuesto a la actividad. En caso de que
la inspección compruebe el incumplimiento de los límites de emisión sonora, el régimen
sancionador puede aplicarse sin que quepa duda sobre el principio de la carga de la prueba y
presunción de inocencia. La ocultación o alteración de los datos que resulten de los sistemas
de autocontrol es considerado como infracción grave (art. 28.3).
Existe un agravante que la Ley incluye y que su existencia determina que la infracción se
califique de muy grave en lugar de grave. Así el citado art. 28 considera infracción muy grave
cuando «se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya
puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas» en consonancia con la
protección ambiental.
Si se han aplicado penas a las conductas provocadoras de contaminación acústica bien puede
entender la Ley del ruido que esa contaminación acústica es un delito permanente cuya
consumación se prolonga en el tiempo y alcanza hasta la cesación efectiva de la actividad
ilícita.
de los índices acústicos, valores límite y objetivos de calidad acústica, número de personas, viviendas,
colegios y, hospitales, así como el cumplimiento o no de los objetivos de calidad.
24
Artículo 10 Zonas de servidumbre acústica
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Sigue siendo el abrigo de la «Ley del ruido» más corto en la protección ciudadana que el
judicial, mucho más eficaz y contundente.
La variedad de las sanciones (art. 29) es de lo más amplia, y van desde la multa dineraria a la
revocación de la licencia de actividades, la clausura de las instalaciones, temporal o definitiva y
el precintado de equipos y máquinas.
Las sanciones previstas se impondrán, dentro del abanico que permite la Ley, atendiendo a: a)
las circunstancias del responsable; b) la importancia del daño o molestia causado; c) el grado
de daño o molestia causado a las personas, a los bienes o al medio ambiente; d) la
intencionalidad o negligencia; e) la reincidencia y la participación.
El art. 31 regula una cuestión de vital trascendencia en los casos en los que se esté
denunciando una contaminación acústica: las medidas provisionales. Una vez iniciado
expediente sancionador el órgano competente para imponer la sanción podrá adoptar alguna o
algunas de las siguientes medidas provisionales: a) precintado de aparatos, equipos o
vehículos; b) clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones o del establecimiento (sin
que se establezca un período máximo que quedará a discreción del órgano sancionador); c)
suspensión temporal del título administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad (entre
éstos la Licencia de actividades); d) medidas de corrección que impidan la continuidad en la
25
producción de daño .
En este sentido los Tribunales legitiman estas medidas correctoras y ha de recordarse que la
adopción de medidas cautelares de suspensión de actividad en materias de actividades
clasificadas como molestas, con el fin de hacer cesar la excesiva y reiterada emisión de ondas
sonoras que implica molestias para los vecinos de un inmueble, ha sido constantemente
reconocida por la Jurisprudencia (TS 3.ª Secc. 4.ª SS 16 de enero de 2002, 30 de octubre y 22
de noviembre de 2000) como medio adecuado para restablecer el sosiego perturbado en tanto
no se adopten las medidas correctoras adecuadas.
Así pues la importancia de la ley 37/2003 es manifiesta, y el propio texto legal es consciente de
la misma y de la responsabilidad que de ello se deriva. Concretando la atención debe
concentrarse en estructurar y sistematizar el panorama legislativo sobre la contaminación
acústica, completar las múltiples lagunas con criterios modernos y efectivos y mejorar la
legislación, adecuándola a las normas que desde la Unión Europea se dictan ya que la Ley
37/2003 nace a consecuencia de la Directiva 2002/49/CE sobre Ruido Ambiental.
3. Entre derechos y obligaciones: la ecología acústica y los paisajes sonoros
El reconocimiento y desarrollo de derechos relacionados con el medio ambiente y la calidad de
vida representan una nota característica de los textos constitucionales de la postmodernidad,
que expresan a través de su articulado preocupaciones que ponen de manifiesto lo que fue un
interés finisecular del siglo XX y que hoy, ya entrada la segunda década del siglo XXI es una
necesidad imperativa: la promoción , salvaguarda y garantía de los derechos vinculados al
medio ambiente como expresión de su más amplio reconocimiento de derechos económicos,
26
.
sociales y culturales , en su conexión con el ruido surge la denominada ecología acústica.

25

Por último, comentar con respecto a las infracciones que establece esta ley, que además de las aquí
tipificadas, los ayuntamientos mediante la elaboración de ordenanzas locales pueden incluir otras con
relación al ruido procedente de usuarios de la vía pública o el producido por las actividades domésticas.
26
La Constitución española recoge algunos de estos derechos, conocidos como los de tercera generación
también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de
la Segunda Guerra Mundial, o sea en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el
individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como en los de segunda
generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta
a las personas, como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva.

574

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Fruto de la conciencia ambiental que los ciudadanos adquieren a partir de la década de los
años sesenta impulsada por los primeros pasos de los movimientos ecologistas, los llamados
informes del Club de Roma anunciando una superpoblación humana en el planeta y los
informes científicos que alertaban sobre el apocalíptico impacto que la acción humana operaba
sobre el medio natural, la Constitución española consagra en el artículo 45 el derecho de todos
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el deber de
conservarlo, y una serie de obligaciones de los poderes públicos que se concretan en la
utilización racional de los recursos naturales, la mejora de la calidad de vida, la defensa y la
restauración del medio y, por último, el establecimiento de un régimen sancionador penal y
27
administrativo para ejercer dicha defensa.
La ecología acústica dentro del medio ambiente adquiere en el ámbito constitucional el perfil de
un principio rector de la política social y económica, lo que le aleja para los más positivistas, de
su naturaleza de “derecho a” hasta que en cumplimiento del mandato constitucional del artículo
53 exista en el ordenamiento jurídico español una ley los desarrolle. Sin embargo, ya en
múltiples ocasiones he puesto de manifiesto la defensa de la categoría del derecho al medio
ambiente como un verdadero y completo derecho constitucional que vincula a todos los
poderes públicos, sin excepciones, vinculada a la protección ambiental, la contaminación
acústica se presenta igualmente como expresión concreta que crea un verdadero conjunto de
“obligaciones de” y no una mera desiderata o programa político. El derecho a un medio
ambiente expresado en la Constitución se expresa a través de sus tres principales ámbitos de
28
actuación: la legislación, la ejecución y en los supuestos de conflicto, la jurisdicción , igual lo
.
hace la ecología acústica como parte del mismo.
Pudiera parecer contradictoria la posición que mantenemos. Por una parte consideramos la
ecoacústica como inspiradora de derechos, promotora de con su dimensión fundamentadora y
axiológica de políticas social y económicamente respetuosas con los paisajes sonoros.
Si partimos de la base que considera los principios como expresión normativa de valores se
entiende que la Constitución acierte a la hora de integrar el medio y por ende la ecología acústica
dentro de lo que son los rectores de la política social y económica. Su función se cumple, por una
parte expresando en su naturaleza principial un valor sentido y requerido, cada vez con más
fuerza, por la sociedad de nuestros días. Expresa con traducción normativa lo que ha venido
llamándose la conciencia ecológica en su versión acústica, que es la que aquí nos concierne. La
ecoacústica tendra eficacia por cuanto recoge los intereses y querencias que comporta el valor
ambiental, la Constitución está viva y entiende a la sociedad que demanda este nuevo valor. El
principio impulsa la existencia de un derecho al medio ambiente que se conecta con los derechos
y obligaciones vinculados al ruido.

27

Al respecto véase MÉNDEZ ROCASOLANO, M: "Un reto de Derecho Constitucional y Ecología Política,
el derecho fundamental al ambiente", Nº 5 Octubre Revista jurídica de la Universidade Portucalense Porto
2000 y "Algunas consideraciones sobre la fundamentación axiológica del derecho a un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona" en Estudios de Teoría del estado y derecho constitucional en
honor de Pablo Lucas Verdú Tomo III. Publicaciones de la Universidad Complutense, Facultad de
Derecho, Madrid 2011.
28
Respecto a una visión amplia de la realidad ambiental , las agresiones ambientales, afectan a
derechos individuales tales como el que protege la integridad física y moral (artículo 15 CE), o la intimidad
personal y familiar (artículo 18.1 CE), o la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE), todos ellos
directamente relacionados con la protección del entorno Para una reflexión más profunda véase " El
medio ambiente como derecho" Parques Nacionales nº 1 Publicaciones Ministerio de Medio Ambiente
España, Madrid, Junio 2001, la autora entiende que no puede entenderse la vida digna sin la dimensión
natural que supone que el medio ha de encontrarse en aquellas condiciones naturales que favorezcan
un desarrollo biológico adecuado con la naturaleza humana. Esta se asienta sobre un nicho biológico y se
convierte por ello en una exigencia de la dimensión racional. La dimensión racional del hombre convierte
la naturaleza en cultura, es decir, crea los mecanismos éticos, políticos, jurídicos etc para garantizar que
el suelo, aire , agua los seres vivos y sus condiciones naturales, posibiliten el desarrollo de la persona
de forma plena y libre.
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Como acabamos de exponer esta dualidad principio y derecho no es contradictoria pues el primero
es la expresión de un valor, los derechos y su contraparte las obligaciones que entrañan son las
posibles concreciones jurídicas del mismo. Es cierto que pueda parecer insostenible esta idea a la
luz de la Constitución pero debemos preguntarnos si el artículo 45 considera su dimensión de
derecho porqué se ha incluido en el capítulo referente a los principios rectores y si es un principio
rector que razones, además de la formulación expresa, apoyan la existencia de los derechos y
obligaciones ambientales (los vinculados al ruido en concreto). Como es tesis aceptada por un
sector importante de la doctrina, la interpretación de los artículos no puede hacerse únicamente
atendiendo a la letra de los mismos sino que sus preceptos han de interpretarse para su
consiguiente aplicación considerando la Constitución como un todo. En este sentido la materia
ambiental ha de interpretarse acudiendo al espíritu que impera en la Norma fundamental sin
olvidar las exigencias positivas que centran la cuestión. La Constitución no se puede trocear es, en
principio, una totalidad orgánica y vital, la Constitución es consciente de su integridad, y como un
todo orgánico, permite articulaciones.
Si utilizamos la tesis de las articulaciones de LUCAS VERDÚ que entiende la Constitución como
un complejo que se encuentra relacionado por esta vía formando una unidad, salta a la vista la
conexión que tiene el artículo 45 con el 15, 18 42,43,46 entre otros.
Fuertemente vinculado a la ecología acústica que siguiendo a WRIGHTSON tiene como tema
central la consciencia del sonido, más concretamente su nivel de consciencia del entorno
29
sonoro en un momento determinado , cobran protagonismo derechos constitucionales
afectados por la contaminación acústica generada por las actividades comerciales o
individuales de ocio. En este sentido, señala MARTÍN MORALES que los problemas relativos a
los ruidos ocasionados por las actividades de ocio se plantean a tres bandas, puesto que
entran en juego los derechos constitucionales de las personas que viven en los inmuebles en
los que se sufre la contaminación acústica, los de los participantes en la diversión y, en último
30
lugar, los de terceras personas, fundamentalmente los empresarios hosteleros .
La jurisprudencia constitucional española reconoce desde hace tiempo que los atentados
contra el derecho a la integridad física o moral se producen no sólo a través de ataques
directamente dirigidos a lesionar el cuerpo o el espíritu, sino también por medio de los que
persiguen "toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su
31".
titular Para ello es preciso sobrepasar el umbral que permite deslindar las agresiones que
conculcan este derecho fundamental de las que no tienen la intensidad suficiente para ello.
Precisamente aquí reside la gran dificultad que se presenta a la hora de concretar la
aplicabilidad del derecho a la vida y la integridad física y psíquica (artículo 15 CE), dificultad
que se acrecienta en el caso de las lesiones físicas, morales o psíquicas causadas por la
32
contaminación acústica .
Además de la visión amplia para la protección del entorno vital, la defensa contra el ruido se
relaciona de manera directa con la preservación del derecho fundamental a la intimidad, en
este sentido MARTÍN-RETORTILLO viene señalando que es necesario desarrollar el núcleo de
intimidad-protección del domicilio frente a determinadas intromisiones sonoras, resultando
legítimo oponerse a un buen número de modalidades de ruido desde el valor constitucional del

29

Kendall WRIGHTSON Traducción: Diana MAGGIOLO Soundscape: The Journal of Acoustic ecology
GUILLÉN LÓPEZ, E., MARTÍN MORALES, R. Y REQUENA LÓPEZ, T.: El régimen constitucional de "la
movida", Ed. Grupo Editorial Universitario, Madrid 2001, pág. 17.
31
Así lo señalan las Sentencias del TEDH de 9 de diciembre de 1994 y 19 de febrero de 1998, como las
del Tribunal Constitucional español 120/1990, 215/1994, 35/1 996, 207/1996 Y 119/2001, esta última
expresamente referida a un problema de contaminación acústica.
32
Señala MARTÍN MORALES, R. al respecto que "el derecho a la integridad física y moral está
configurado a partir de un determinado umbral lesivo que, en principio, es difícil que resulte alcanzado por
el ruido de "la movida". Vid. GUILLÉN LÓPEZ, E., MARTÍN MORALES, R. Y REQUENA LÓPEZ, T., op.
cit., pág 19.
30
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33

derecho a la intimidad que se garantiza a través del artículo 18 de la Constitución . Así pues
resulta más aplicable el artículo 18.1 CE, que consagra el derecho a la intimidad personal y
34
familiar. A pesar de este planteamiento, los poderes públicos han rehuido la aplicación del
artículo 18.1 CE en casos de inmisiones de diferente tipo en el ámbito de la intimidad
domiciliaria, entendiendo que el problema tenía mejor encaje en otras categorías
constitucionales, como la ambiental vinculada al ruido que estamos contemplando.
Resulta evidente que no tendrá el mismo efecto enfocar la lucha contra la contaminación
acústica sólo desde la perspectiva de la defensa del derecho al medio ambiente adecuado o a
la calidad de vida (artículo 45 CE), que se encuentra limitado por su configuración como
principio rector de la política social y económica (Capítulo Tercero del Título Primero de la
Constitución), que realizar un enfoque en el que se combinen dichos derechos con otros
especialmente protegidos o fundamentales, como el derecho a la integridad física y moral
(artículo 15 CE) o el derecho a la intimidad personal o familiar (artículo 18.1 CE). Aunque
parece indudable que alguno de los derechos examinados encuentra una afectación concreta a
la hora de abordar esta problemática, especialmente el derecho recogido en el artículo 45 CE,
no por ello debemos prescindir de las otras categorías constitucionales y, con ello, de sus
consecuencias jurídicas, que en algunos casos resultan más garantistas.
Este parece ser el criterio del Tribunal Constitucional, expresado a través de la Sentencia
199/1996, en la que se señala que "la importancia del derecho al medio ambiente ha sido
puesta de relieve también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado
que, en determinados casos de especial gravedad, los daños ambientales pueden llegar a
vulnerar el derecho de una persona a su vida personal y familiar, declarado por el artículo 8 del
Convenio de Roma (Sentencias del TEDH POWELL y RAINER C. Reino Unido, 21 de febrero
35
de 1990, y LÓPEZ OSTRA C. España, 9 de diciembre de 1994)" .
Especialmente interesante es la conexión con el derecho a la libertad de residencia (artículo 19
CE), que se menciona expresamente en el voto particular del magistrado del Tribunal
Constitucional GARRIDO FALLA, emitido con ocasión de la Sentencia 119/2001. En él se dice
que "la agresión acústica puede afectar potencialmente a los derechos fundamentales
33

MARTÍN-RETORTILLO, L.: “El ruido en la reciente jurisprudencia”, en Revista de Administración
Pública, nº 125, mayo-agosto de 1991.
34
Así lo recoge el fundamento jurídico sexto de la sentencia de 24 de mayo de 2001, del Tribunal
Constitucional el que puede leerse lo siguiente:«... Respecto a los derechos del artículo 18 CE, debemos
poner de manifiesto que en tanto el artículo 8.1 CEDH reconoce el derecho de toda persona «al respeto
de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia», el artículo 18 CE dota de entidad
propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales ya hemos
advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha precisado que su objeto hace referencia
a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones
de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la
personalidad. De acuerdo con este criterio hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el
domiciliario por ser aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones
sociales, ejercen su libertad más íntima ... Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición
prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e
insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y
familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo
de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes
públicos a los que sea imputable la lesión producida.»
35
Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1996, Fundamento Jurídico 2. En este mismo sentido señala
MARTÍN MORALES, R., que la trascendencia de la ubicación sistemática debe ser interpretada a través
del artículo 53.3 CE, y cita la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional, que señala (Fundamento
Jurídico 3) que "no puede ignorarse que el artículo 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no un
derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de
acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional (artículo 53 CE, SST
32/1983, fundamento jurídico 2, 14911991, fundamento jurídico 1, Y 102/1995, fundamentos jurídicos 4-7)". Vid. GUILLÉN LÓPEZ, E., MARTÍN MORALES, R. Y REQUENA LÓPEZ, T., op. cit., pág 39.
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protegidos por los artículos 15, 18.1 y 2 e incluso 19 de la Constitución".
Respecto a la libertad, los ciudadanos que disfrutan de su tiempo de ocio en locales o incluso
en la calle también pueden entender que con esa actividad no están haciendo otra cosa que
ejercitar algunos de los derechos contenidos en la Constitución. En principio se encuentran
haciendo uso de su libertad personal (artículo 17 CE). A través de esta y también de la libertad
deambulatoria (artículo 19 CE) se fundamenta la facultad de las personas para circular de un
lugar a otro y para hablar o realizar cualquier otra actividad legítima. Sin embargo, el Tribunal
Constitucional suele interpretar el derecho reconocido en el artículo 17.1 relacionándolo con la
garantía de los ciudadanos frente a las detenciones, condenas o internamientos arbitrarios. Así
36
sucede, por ejemplo, en la Sentencia 120/1990 . Si nos ceñimos a esta interpretación, parece
claro que el legislador ordinario se encuentra capacitado para limitar las actividades de ocio en
la calle o en los establecimientos sin que pueda entenderse interferido este derecho.
Sin embargo, esta no es una doctrina unánimemente aceptada. Apartándose de ella, R.
MARTÍN MORALES incluye en el derecho a la libertad individual del artículo 17.1 CE un
contenido residual que vendría referido a libertades constitucionales no especificadas a través
37 .
de derechos autónomos .
La interpretación amplia del artículo 17.1 CE vendría avalada por alguna Sentencia del
Tribunal Constitucional, aunque el propio R. MARTÍN MORALES reconoce como predominante
38.
la jurisprudencia constitucional que ciñe dicho precepto a las detenciones arbitrarias Este
autor considera la interpretación reduccionista del artículo 17 como un grave peligro para el
sistema de libertades.
En el mismo sentido, Francisco MARÍN CASTÁN, con que el coincido plenamente entiende los
derechos vulnerados por esta problemática como “pre-fundamentales” o previos a los
fundamentales, ya que los derechos primarios o básicos les son reconocidos incluso a los
animales e indica
“(…) Se trataría de derechos tan elementales como los que tiene toda persona a
dormir y descansar, a no participar en formas de diversión no deseadas, a trabajar en
silencio, a disfrutar de la lectura tan intensamente, al menos, como en la calle a que da
su ventana lo hacen otros bebiendo y cantando, a pasear por el campo percibiendo el
canto de los pájaros o el rumor del arroyo en lugar de la música del equipo portátil de
algunos excursionistas, a saborear en la playa el ritmo de las olas sin que unos
altavoces machacones repitan una y otra vez la canción del verano; en suma, a vivir en
libertad, en una libertad que no perjudica a los demás a diferencia de la que contra él
ejercen las personas causantes del ruido y las entidades públicas y privadas
39
responsables de las fuentes de ruido” .
36

Esta Sentencia señala que "la libertad personal protegida por este precepto es (...) la libertad frente a la
detención, condena o internamientos arbitrarios"(Fundamento Jurídico 11).
37
GUILLÉN LÓPEZ, E., MARTÍN MORALES, R. Y REQUENA LÓPEZ, T., op. cit., págs. 46 y 47.
38
MARTÍN MORALES, R. señala que en ocasiones el Tribunal Constitucional parece reconocer el
contenido residual de la libertad personal del artículo 17.1 CE, y cita como ejemplos las Sentencias
98/1986 y 15/1986. Estas señalan que "una recta identificación del concepto de "privación de libertad",
que figura en el artículo 17.1 de la Constitución, es condición necesaria (...) y en este sentido hay que
subrayar que no es constitucionalmente tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad -en
las que, de cualquier modo, se impida u obstaculice la autodeterminación de la conducta licita- queden
sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución" (Sentencia del Tribunal
Constitucional 98/1986, Fundamento Jurídico 4). "La seguridad aludida (en el artículo 17.1 CE) implica la
ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención u otras similares que,
adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en
cualquier momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus
propias opciones y convicciones" (Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1986, Fundamento Jurídico
2). Vid. GUILLÉN LÓPEZ, E., MARTÍN MORALES, R. Y REQUENA LÓPEZ, T., op. cit., pág. 47.
39
MARÍN CASTÁN, F: "Problemas generales y aspectos constitucionales de la tutela judicial frente al
ruido", en La tutela judicial frente al ruido. Cuadernos de Derecho Judicial vol. 10/2002 pág 34.
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Como hemos visto anteriormente la jurisdicción administrativa es la vía que el ordenamiento
jurídico proporciona para regular el ruido, sin embargo fuertemente vinculada al desarrollo de la
convivencia pacífica en sociedad dentro de un esquema cultural concreto, la contaminación
acústica se constitucionaliza cuando preocupa a los poderes públicos y afecta a los derechos
fundamentales.
Así pues visto, es posible la vinculación a intereses protegidos por los derechos fundamentales,
los perjuicios ocasionados y los bienes protegidos afectos por el ruido quedan cubiertos, tanto
como hemos visto respecto de la Ley del ruido como en el ámbito constitucional. El problema
se cierne cuando nos referimos a la contaminación acústica que afecta al medio ambiente y no
a un interés, bien o persona concreta, sino al entorno natural. Surge aquí con fuerza el
planteamiento del medio ambiente como derecho como vía para utilizar los mecanismos que el
Derecho ofrece para reducir la contaminación que nos afecta a todos, animales, plantas y seres
humanos, presentes y también de las generaciones futuras.
Utilizando las aportaciones de la dogmática clásica en nuestro interés, puede concebirse el
medio ambiente como un derecho subjetivo cuando se opone frente a un sujeto de derecho,
que no sea el Estado, un interés protegido por la legislación sectorial. Es decir, el derecho
ambiental subjetivo se concreta en una obligación exigible a un sujeto pasivo responsable, civil
o penalmente, por un daño producido por la contaminación, en nuestro caso acústica.
La titularidad pro indiviso que corresponde a la humanidad dificulta la concepción del medio
como derecho subjetivo. Sin embargo, dicho obstáculo se supera con la aplicación de la teoría
de los intereses difusos que reconocen la legitimación procesal activa a cada uno de los
afectados en un interés no concretado, actuando de forma similar al condominio.
Respecto al objeto del derecho, estaría básicamente formado por la atmósfera, los recursos
hídricos, el suelo y los florifaunísticos. Es decir, se presenta como un derecho individual sobre
una res de titularidad común o mejor universal, que genera un usus in res comunis que puede
ser oponible erga omnes.
La lesión del derecho subjetivo ambiental, manifestada cuando un particular ocasiona un daño
que imposibilita el uso y disfrute del medio a otro, genera por una parte el incumplimiento del
deber de conservación y por otra, un perjuicio en el disfrute o ejercicio del derecho de otro. La
jurisdicción civil es viable en los casos en los que a las personas se les haya producido un
daño en su derecho al medio, principalmente dentro del ámbito de las relaciones de vecindad y
en los casos de culpa extracontractual. En este sentido, los preceptos que fundamentan la
reclamación civil de una indemnización por daños causados por actividades contaminantes,
deben ser interpretados, en su aplicación judicial, teniendo en cuenta la protección ambiental
del artículo 45CE.
Como vía para reducir, controlar y minimizar la contaminación acústica, donde los niveles de
inmisión producen graves alteraciones y lesiones al medio natural y al hombre en su salud y
calidad de vida en los entornos urbanos, más allá de la configuración como derecho subjetivo
es posible también entender el derecho al medio, y su concreción en la ecología acústica,
como expresión de derechos público subjetivos en el que el Estado, a través de los poderes
públicos, forma parte de la relación jurídica que consiste en la prestación de una serie de
servicios a los que los ciudadanos tienen derecho.
Su contenido viene determinado por el conjunto de las prestaciones a las que están obligados
los poderes públicos, para preservar la dignidad humana, la calidad de vida y el desarrollo de la
personalidad en el medio natural y social.
Aquí, es importante tener en cuenta la relación de alteridad por la que se vincula el derecho del
sujeto activo con la obligación que soporta el pasivo. Así, las obligaciones que han de cumplir
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los poderes públicos que “...velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales,
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente...” han de presuponer los correlativos derechos en lo que a acústica se refiere. Pues,
como es bien sabido, cuando no hay ninguna prestación que obligue a algo ontológicamente no
existe el derecho a ese algo.
Como hemos visto anteriormente la jurisdicción administrativa es la vía que el ordenamiento
jurídico proporciona para regular el ruido, sin embargo fuertemente vinculada al desarrollo de la
convivencia pacífica en sociedad dentro de un esquema cultural concreto, la contaminación
acústica se constitucionaliza cuando preocupa a los poderes públicos y afecta a los derechos
fundamentales.
Reducir la contaminación acústica ha de ser una de las preocupaciones del Derecho de
nuestros días, se plantea bajo este crisol como uno de los retos del Estado social del siglo XXI,
como expresión directa del derecho al medio ambiente, la calidad de vida y la convivencia
pacífica de la sociedad (objetivos esenciales de las smart cities por otra parte). Los poderes
públicos han cumplir con una serie de prestaciones que se manifiestan en las siguientes
obligaciones: el desarrollo de funciones programáticas, en el sentido de integrar políticas de
reducción del ruido en el resto de las políticas estatales, como ocurre en el ámbito comunitario;
cumplir con la obligación promotora de actividades dirigidas al control de la utilización racional y
protección de los recursos entre las que se encuentran la reducción de la contaminación
acústica, la participación de los ciudadanos en dicha función a través de la información y el
fomento de una conciencia de reducción del ruido; y finalmente, realizar una actividad
removedora de los obstáculos existentes para hacer exigibles la eficaz protección y mejora de
la calidad de vida y la defensa y restauración de una acústica saludable, a través del fomento
de figuras con significados poliédricos como la del paisaje sonoro de Raimon MURRAY
SCHAFER.
Es dentro del paisaje sonoro donde los derechos y obligaciones que se refieren al ruido y sus
efectos, cobran sentido. SCHAFER observó la preeminencia de lo visual en la sociedad frente
al oído, propone concebir el ambiente acústico como una composición musical, expresando la
40
responsabilidad que tenemos respecto de su conformación . Centrados en nuestro asunto, la
polución acústica genera víctimas de los ruidos como hemos visto líneas arriba tanto en el
entorno natural como en la sociedad, en lo externo y en lo interno al hombre. Se encuentran
afectados por lo tanto, derechos especialmente protegidos por la Constitución como el medio
ambiente del que forma parte la biodiversidad y otros que afectan directamente a las personas
como el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 CE), el derecho a la intimidad
personal y familiar (artículo 18.1 CE), el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2
CE) y el derecho a la libertad de elección de residencia (artículo 19 CE). También el derecho a
la protección de la salud (artículo 43 CE), y, en cierta medida -indirectamente, señala R.
41
MARTÍN MORALES -, el derecho a la propiedad (artículo 33 CE) y el derecho al trabajo
42
(artículo 35 CE) . A esta enumeración podríamos añadir el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, recogido en el artículo 10.1 CE. Diseñar mapas de ruido con la perspectiva de los
paisajes sonoros ofrece una posibilidad innovadora para reducir los efectos negativos que el
ruido produce, aquí dejamos esta idea que a través de tonalidades, señales y marcas sonoras
incorpora el respeto y protección del universo sonoro que nos rodea.

40

MURRAY SCHAFER , Raimon:Le paysage sonore le monde comme musique, Ed. Wildproject, 2010.
GUILLÉN LÓPEZ, E., MARTÍN MORALES, R. Y REQUENA LÓPEZ, T., op. cit., pág. 42.
42
Respecto a la afección que sufre el primero se pone de relieve a través de la depreciación comercial
que sufren los inmuebles afectados por este tipo de problemas. El derecho al trabajo también se ve
afectado negativamente, puesto que cualquier persona que sufra insomnio debido a una fuente ruidosa
no podrá rendir en condiciones normales en su labor profesional, implicando también en los efectos
negativos del ruido a las personas a quienes se dirige su trabajo .

41
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TRATAMIENTO DEL IMPACTO DEL RUIDO SOBRE LA FAUNA EN LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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ABSTRACT
In order to know how is treated the impact of noise on wildlife, and what corrective actions are
being implemented, Environmental Impact Statements issued between 2003 and 2013 has
been revised. It was found that there is a positive evolution in the treatment of the noise impact
on wildlife. Preventive and corrective measures under implementation of projects are frequent;
however the measures are weak or non-existent during the operational phase. Finally, we
conclude there is no suitable indicator for this impact.
Keywords: environmental impact assessment, management of anthropogenic noise, wildlife,
protected natural areas.
RESUMEN
Con el objetivo de conocer cómo se está tratando el impacto acústico sobre la fauna, y qué
medidas correctoras se están aplicando, se han revisado Declaraciones de Impacto Ambiental
emitidas entre los años 2003 y 2013. Se ha comprobado que existe una evolución positiva en
cuanto al tratamiento del impacto del ruido sobre la fauna. Son frecuentes las medidas
preventivas y correctoras en fase de ejecución de los proyectos, sin embargo las medidas son
deficientes o inexistentes durante la fase de explotación. Por último, se concluye que no se
está aplicando ningún indicador adecuado para el estudio de este impacto.
Palabras clave: evaluación de impacto ambiental, gestión del ruido antropogénico, fauna,
espacios naturales protegidos.

583

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
1. INTRODUCCIÓN
Los procedimientos de Evaluación Ambiental están regulados por la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental [1], y la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la
contaminación (Autorización Ambiental Integrada, IPPC, propia del ramo de la Industria, [2]).

Figura 1. Gráfico resumen del procedimiento de EIA, proyectos del Anexo I

Concretamente, la Ley 21/2013 constituye el nuevo marco que aúna la evaluación ambiental de
los planes, programas y proyectos, transponiendo la Directiva 2011/92/UE (texto refundido del
marco de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA [3]).
La evaluación del impacto del ruido antropogénico sobre la fauna y los espacios protegidos es
un asunto interdisciplinar en el que se ven implicados al menos dos departamentos de los
organismos ambientales de las Administraciones Públicas del Estado: los técnicos de
Evaluación Ambiental y los técnicos de Espacios Naturales Protegidos y Biodiversidad (también
conocidos como “Medio Natural”). Entre los primeros suelen existir especialistas en acústica,
pero están principalmente ligados al control de las emisiones de las industrias o al urbanismo, y
no tanto al impacto ambiental, disciplina en la que se examina una elevada heterogeneidad de
proyectos, lo que complica su tratamiento.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Administración Central cuenta
con un equipo reducido de técnicos de calidad acústica ya que las competencias en ruido están
transferidas a las Comunidades Autónomas o a los municipios, acorde al artículo 25.b) de la
Ley 7/1985 de Régimen Local [4]. Para labores de asesoramiento acústico, el Estado cuenta
con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que además presta
el apoyo técnico de implantación y mantenimiento del Sistema Básico de Información sobre la
Contaminación Acústica (SICA). Por otra parte, el grueso de los trabajos de elaboración y
redacción de las Declaraciones de Impacto Ambiental está delegado en equipos externos
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dependientes de Tragsatec (empresa pública que constituye un “medio propio” del Estado),
existiendo un cuerpo de funcionarios que dirige y supervisa los trabajos.
Esta estructura y la disposición de personal es similar en las diecisiete Comunidades
Autónomas del Estado, mientras que a nivel municipal los medios humanos y técnicos de
control de la calidad ambiental son significativamente más reducidos, exceptuando las grandes
ciudades, que disponen de mayores presupuestos.
Las resoluciones se obtienen mediante un pronunciamiento que tiene la naturaleza jurídica de
informe preceptivo y determinante, y que se publica en el correspondiente Boletín Oficial de la
administración responsable:
-

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): procedimiento de EIA.
Autorización Ambiental Integrada: procedimiento de IPPC al que están
sometidas las actividades industriales.

Su consulta puede realizarse en las dependencias de los organismos ambientales pero a partir
de la aprobación de la Ley 21/2013 deberán también ser publicadas íntegramente en los
boletines oficiales correspondientes.
En cuanto a la naturaleza de los proyectos, la fuente de ruido antropogénico más extendida en
el mundo es la constituida por las redes de transporte y su extensión está siendo más rápida
incluso que el crecimiento de la población humana [5]. Se incluyen en este grupo el tráfico
rodado, el aéreo y el marítimo (o más bien acuático, en general). Un dato interesante es que el
83% del territorio emergido de los Estados Unidos se encuentra a menos de 1.061 m de una
carretera [6].
Otras fuentes significativas de ruido son la explotación de recursos (minería, agricultura), y las
actividades recreativas en el medio natural, con especial mención a la recreación motorizada.
Ésta última tiene unas repercusiones especialmente significativas en el sentido que tiende a
realizarse en zonas recónditas y salvajes que anteriormente podían considerarse como zonas
acústicamente tranquilas, como el corazón de los espacios naturales protegidos, problema
reportado por el Servicio de Parques Nacionales de los EE.UU. [7], y el origen de las primeras
normas de regulación del ruido en la naturaleza [8].
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para conocer cómo se está resolviendo en general la gestión del impacto del ruido sobre la
fauna por parte de las Administraciones Públicas, se ha procedido a la revisión de las
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, que cuentan con una completa base de
información pública accesible por Internet a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) [9].
Se ha seleccionado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por ser el más
experimentado y el que presenta un archivo histórico más extenso, al estar aplicado desde
1989 en España, a partir de la aprobación del antiguo Reglamento de EIA [10]).
En la página web del BOE, se accede al Servicio BOE “A la Carta”. Se crea un perfil personal,
que permite guardar las consultas de la base de datos.
Una vez dentro, se construye la consulta seleccionando los siguientes atributos:
Sección “Otras disposiciones: Becas, subvenciones, convenios...”
Disposiciones publicadas en la Sección III, desde 1960.
Campo Título: “impacto ambiental”
Rango: Resolución
Fecha de publicación en BOE: Desde 17/11/2003 hasta 31/12/2013.
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Figura 2. Pantalla de consultas del BOE

Mediante una segunda consulta se completan las DIA del año 2013 publicadas a comienzos
del 2014:
-

Fecha de disposición: Desde 17/11/2003 hasta 31/12/2013

Posteriormente, se entra en cada una de las Resoluciones y se realiza una búsqueda de las
siguientes palabras clave:
“ruido”, “acúst*”

Organización de los contenidos en la DIA
Las DIA contienen un resumen de los requerimientos previos al estudio de impacto ambiental
(fase de consultas), el desarrollo del mismo, y un apartado final de medidas correctoras
exigidas al proyecto. En cada una de estas partes suelen tener un apartado específico de fauna
y otro de atmósfera, en el que se incorporan los impactos del contaminante acústico.
Se lee el párrafo en que aparece la palabra y del contexto se comprueba si se está refiriendo a
ruido sobre fauna o a ruido sobre las personas.
Se recopila(n) el(los) párrafo(s) literales que se refieren al impacto en una tabla Microsoft™
Excel, y se les atribuye una codificación numérica en función de varios contenidos.
Las DIA se han revisado una a una de forma manual, al no disponer de capacidad de
programación de “macros” que permitieran acelerar el proceso.
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El intervalo de fechas seleccionado va desde el día en que fue publicada la Ley de Ruido del
Estado (LR) [11] hasta cubrir el último natural año completo. En este intervalo se han aprobado
los dos decretos que reglamentan la LR [12, 13], y se ha podido comprobar su posible
influencia en la forma de tratamiento del impacto.
La clasificación del proyecto se adopta, siempre que esté especificada, de la propia DIA, de
acuerdo a los anexos de la normativa de EIA.
3. RESULTADOS
Los registros obtenidos de la consulta han sido 2.477, de los que casi el 100% corresponden a
DIA. Con el objetivo de conocer la representatividad del intervalo, se ha realizado otra consulta
sobre el número total de DIA emitidas hasta la fecha, resultando un 3.562 DIA entre la primera
resolución publicada en 1989 y el 22 de agosto de 2014, por lo que en el estudio se ha
revisado el 69,5% de todas las DIA emitidas desde la existencia de la normativa de impacto
hasta la citada fecha.
Más de un 28,6% de las DIA revisadas en el periodo 2003-2013 hace referencia expresa al
impacto del ruido sobre la fauna. Este porcentaje probablemente sea mayor en la realidad si se
tiene en cuenta que la DIA actúa a modo de resumen del procedimiento y no siempre refleja
todos los contenidos del proceso (el expediente incluye el EsIA y los documentos de
participación pública: documento de referencia, requerimientos y alegaciones). Así mismo, solo
se han anotado aquéllas en las que la referencia al ruido sobre la fauna o los espacios
naturales es explícita, pero existen algunos casos en que no es así, sino que se habla de
molestias en forma genérica y se aplican medidas para paliarlas.
Estudio Histórico
La siguiente gráfica representa de forma conjunta la evolución histórica del número total de DIA
publicadas en BOE (clasificadas por fecha de resolución) y el número total de DIA donde se
hace mención expresa del impacto del ruido del proyecto sobre la fauna o los espacios
naturales protegidos (ENP).

Figura 3. Evolución histórica del número de DIA

En la gráfica se aprecia que existen periodos pronunciados de valle en el número total de DIA,
menos pronunciados en la curva del nº de DIA con cita expresa de ruido en fauna pero también
existentes, que coinciden con los cambios de Gobierno del Estado, debido a que cada cuatro
años se realiza un nuevo contrato con la asistencia técnica de Tragsatec (el equipo de
elaboración de las DIA), y se producen reorganizaciones tanto de personal como de criterios
políticos que alteran el funcionamiento del servicio. Por ejemplo, en el año 2012 las primeras
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DIA no se publican hasta el mes de mayo, siendo la primera vez que ocurre en la serie
histórica.
En consecuencia, parece probable que las cuestiones organizativas de la Administración
Central tienen una influencia negativa en el ritmo de gestión del procedimiento de EIA, asunto
que debería ser tenido en cuenta por los responsables para intentar su corrección.
Por otro lado, una parte importante del periodo escrutado coincide con la crisis económica y
social del país (2008-2013), que aún persiste en la actualidad. Esta circunstancia altera con
toda seguridad la cantidad y calidad de los proyectos afectados al procedimiento estatal de
EIA, debido a las mermas de inversión económica en el país y a las dificultades de muchos
promotores, entre ellos las propias AA.PP. Tal conjetura se aprecia en la gráfica siguiente, que
indica una línea de regresión con cierta pendiente negativa en el número de DIA/año
2
(R =0,0612).

Figura 4. Tendencia del nº total de DIA/año

Por el contrario, la tendencia en el número de DIA que contienen una mención expresa al
2
impacto del ruido sobre la fauna presenta una pendiente claramente positiva (R =0,5078), con
un aumento histórico de las mismas.

Figura 5. Tendencia del número total de DIA con referencia al impacto ruido-fauna

Por último, la siguiente gráfica muestra el porcentaje anual de DIA en las que se tiene en
cuenta de forma expresa el impacto acústico sobre fauna/ENP.
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Figura 6. Evolución histórica del porcentaje de DIA con referencia al impacto ruido-fauna

En esta gráfica, muy parecida a la anterior, se aprecia que existe una clara progresión de los
casos en que las DIA citan expresamente el impacto del ruido sobre la fauna, lo que indica que
cada vez es un aspecto más tenido en cuenta en las mismas. El punto de inflexión coincide con
la aprobación del reglamento de la LR [13] aunque sería complejo asociarle una cuestión de
“causa-efecto”, ya que las DIA reflejan un importante retraso de uno o más años con respecto a
la aprobación de la legislación, debido al alargamiento del procedimiento de EIA.
Comentarios al respecto de los contenidos de las DIA
Se esperaba encontrar una diversidad de criterios a la hora de aplicación de medidas
correctoras, sin embargo, esta expectativa no se ha visto recompensada. De hecho, ha
ocurrido lo contrario: Las DIA más antiguas presentan mayor variedad de criterios y audacia,
como por ejemplo la aplicación de los límites más exigentes de los índices acústicos utilizados
en personas para proteger del ruido a la fauna. Según se ha ido avanzando en los años se
aprecia una homogeneización del tratamiento, que queda prácticamente limitado a la aplicación
de calendarios de trabajo que evitan las obras más ruidosas en los periodos de reproducción
de la fauna, considerados los momentos más sensibles de los ecosistemas. También se
detecta un cierto abuso de la técnica de “corta/pega”, utilizando párrafos tipo para resolver el
impacto del ruido sobre la fauna sin ninguna mención al problema local concreto.
Los proyectos de grandes infraestructuras de transporte (Grupo 6 del Anexo I y Grupo 7 del
Anexo II de la Ley de EIA [1]), que generan un gran impacto acústico, alcanzan un 22% del
total de DIA en las que se cita el impacto del ruido sobre la fauna/ENP. En este tipo de
proyectos se presta atención a medidas correctoras para la fase temporal de obras, pero
sorprendentemente no hay tratamiento alguno para la fase de explotación, en la que se
alcanzan los niveles crónicos de contaminación acústica generados por el transporte.
Es destacable que determinadas DIA relacionadas con el medio marino aprobadas en los 2
últimos años presentan un tratamiento más elaborado y novedoso del impacto del ruido sobre
la fauna y ecosistemas marinos [14, 15, 16, 17], llegando incluso a emitir DIA negativa debido a
la significancia de este impacto [14]. Ello probablemente sea gracias a la publicación del
documento guía para el tratamiento del ruido en los ecosistemas marinos [18].
Se ha comprobado que el impacto acústico suele estar asociado en numerosas DIA a otras
afecciones, como pueden ser las molestias por presencia humana y el trasiego de máquinas.
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Con frecuencia se justifica de forma errónea que con un correcto mantenimiento de la
maquinaria ruidosa es suficiente medida preventiva para disminuir la afección. ¿Acaso no
genera impacto una máquina que en perfectas condiciones de mantenimiento tiene una
potencia acústica declarada en su ficha técnica de, por ejemplo, 103 dBA, sólo por el hecho de
estar en buen estado?
4. CONCLUSIONES
Existe una evolución positiva de la consideración del impacto sobre la fauna y los espacios
naturales protegidos en las DIA en el periodo 2003-2013. El cambio cuantitativo más relevante
coincide con la aprobación del reglamento de la LR [13], pero no está clara una relación causaefecto.
La revisión de DIA ha aportado poca variedad de criterios para la aplicación de medidas
correctoras al impacto. En general, el criterio más frecuentemente utilizado es el
establecimiento de calendarios de obras para evitar ejecutar las actividades más ruidosas
durante el periodo reproductor de la fauna potencialmente afectada. Apenas se aplican
medidas correctoras en la fase de explotación de proyectos, ni siquiera en los que generan
impactos acústicos de consideración, como las infraestructuras de transporte o la minería a
cielo abierto.
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Abstract
The Noise European Directive include the study of Quiet Areas and action plans designed
specifically for their preservation and control. However, it is not specified the requirements for
the identification, evaluation and management of those especial areas. So, the states have the
freedom to define their own requirements and methodologies, which, eventually, yield
incomparable results.
QUADMAP project has the aim to overcome these problems, and try to establish a common
approach. In this context this paper put the focus on the development of new GIS tools that
asssit in the process and prove in the municipality of Cadiz
Keywords: Quiet Areas, Environmental Noise and GIS
Resumen
La Directiva Europea del Ruido propone la incorporación de las áreas tranquilas como objeto
de análisis, incluyendo medidas para la protección de las mismas en los requisitos mínimos
exigidos en los Planes de Acción. Sin embargo, no se especifican estos requisitos, dando
libertad a los estados miembros para establecer criterios propios no homogéneos, y como
consecuencia, generando una metodología fragmentada difícilmente comparable.
El proyecto QUADMAP ha venido a intentar rellenar este vacío metodológico y en este contexto
nuestro objetivo es generar un conocimiento práctico más profundo sobre las ÁREAS
TRANQUILAS en aglomeraciones urbanas, utilizando la ciudad de Cádiz como estudio de
caso.
.
Palabras clave: Areas Tranquilas, Ruido Ambiental, SIG
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INTRODUCCIÓN
La Directiva Europea 2002/49/EC relativa a los cálculos y el seguimiento del ruido ambiental,
tiene como objetivo “definir un enfoque común para prevenir o reducir los efectos, incluidas las
molestias, de la exposición al ruido ambiental”. [1] Dentro de la misma, se diferencian dos
clases de áreas, ambas, definiciones muy amplias [1] [2]:




Zona tranquila en una aglomeración: Un espacio, delimitado por la autoridad
competente, que, por ejemplo, no está expuesto a un valor de Lden, o de otro indicador
de ruido apropiado superior a un determinado valor, que deberá determinar el Estado
miembro, con respecto a cualquier fuente emisora de ruido. (art.3, lett. l)
Zona tranquila en campo abierto: Un espacio, delimitado por la autoridad
competente, no perturbado por el ruido del tráfico, la industria o las actividades
recreativas.

La Directiva propone la incorporación de las áreas tranquilas como objeto de análisis,
incluyendo medidas para la protección de las mismas en los requisitos mínimos exigidos en los
Planes de Acción, sin embargo, no se especifican los requisitos necesarios para llevarlo a cabo
[3] [4]. Esta libertad de elección estados miembros para que establezcan sus criterios propios
de delimitación, cálculo y planificación en este tipo de áreas [5], tiene como resultado una
colección de estudios con un uso de datos no homogéneos y con una metodología
fragmentada. No obstante, la directiva de ruido si establece la obligación de preservar la
calidad del medioambiente sonoro, protegiendo las áreas tranquilas, reduciendo los niveles de
ruido que se encuentren por encima de los objetivos de calidad, sobre todo en grandes
aglomeraciones donde se consideran los usos de los ciudadanos y la percepción sonora de la
propia área [6] [4]. Esto genera una amplia variedad de criterios, de cómo los estados
miembros definen y autorizan los requisitos para áreas tranquilas y desarrollan medidas para
su preservación y protección [7].
Durante los últimos años, cada país u órgano competente ha adoptado una serie de estrategias
para abordar esta cuestión de metodología heterogénea e inconexa. Así pues, en
consecuencia, la transferencia de experiencias y estrategias de trabajo entre los países de la
Unión Europea, es una tarea compleja e importante [8]. Estos países han intentado desarrollar
métodos para definir las Áreas Tranquilas, generalmente, utilizando criterios basados en
propiedades acústicas y distancia geográfica [2]. Sin embargo, numerosos estudios sobre
psicoacústica, han demostrado la influencia del ruido en nuestra sensibilidad social [9], siendo
particularmente atractivo a la hora de rediseñar el espacio urbano, con características de “lugar
placentero”. Por lo que la evaluación de un entorno, no sólo debe considerar el estudio de
criterios acústicos, sino, de criterios no acústicos [10]. La evaluación subjetiva se tiene en
cuenta y el sonido descriptivo de un territorio con un destino social, se deriva del análisis de
estos factores. Este enfoque subjetivo, sostiene que los datos de exposición, en ciertos casos,
no coinciden con la respuesta ciudadana. Por esta razón, se añaden otros parámetros
acústicos a las medidas y modelos acústicos [4].
QUADMAP, (QUiet Areas Definition and Management in Action Plans), es un programa
financiado por la Unión Europea, como proyecto LIFE+, cuyo objetivo es desarrollar una
metodología armonizada para la identificación, evaluación (combinando parámetros
cuantitativos y cualitativos) y gestión (la mitigación del ruido, el aumento del grado de utilización
de las áreas y la satisfacción de los usuarios) de zonas urbanas tranquilas (QUA´s siglas en
inglés), con el objetivo de superar el impasse actual y mejorar la situación en Europa. El
proyecto se centra en la cuestión de la tranquilidad en las zonas urbanas, y para ello, no solo
se debe perseguir el cumplimiento de los límites de ruido, sino que se abordará la molestia
causada por el mismo. Los resultados que se obtengan, una vez validados, facilitarán a los
planificadores urbanos la aplicación de unos procedimientos estandarizados para la
identificación, delimitación y priorización de QUA´s.
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QUADMAP propone una serie de variables que deben formar parte tanto de la selección de las
zonas tranquilas como del posterior análisis de las mismas. Estas variables se dividen en
grandes bloques temáticos, básicamente aquellas que tiene conexión con la acústica y la
percepción (psicoacústica) del sonido y aquellos factores que aun siendo de tipo “no acústico”
forman parte del estudio de las zonas tranquilas. En este apartado de variables “no acústicas”
podemos encontrar desde cuestiones de tipo paisajístico, de uso de las zonas (como se
emplean dichas áreas tranquilas), hasta cuestiones sobre seguridad y limpieza. Pero si hay una
variable no acústica que importa sobremanera en la elección e implantación de las zonas
tranquilas es el número total de usuarios que las aprovechan. Todos entendemos la poca
utilidad de una zona tranquila en la aglomeración con una calidad acústica excepcional, pero a
la que vayan muy pocas personas. Siguiendo este ejemplo, no se nos escapa que este número
de personas que regularmente utiliza estos espacios depende a su vez de otros factores como
son: la accesibilidad al lugar, el número de potenciales usuarios (que QUADMAP resume en
criterio de proximidad a áreas residenciales) y por último la posibilidad de estos espacios de
satisfacer las expectativas de uso de los colectivos que disfrutan de ellas (deporte, juegos
infantiles, etc). Son precisamente las dos variables las que motivan la realización de este
estudio, por su posibilidad de ser analizadas mediante análisis experto en GIS [5] [6] [11] [4]
[12] [13] [14] [15] [16].
OBJETIVOS
En este contexto, nuestro objetivo último es generar un conocimiento práctico más profundo
sobre la IDENTIFICACIÓN y EVALUACIÓN de las ÁREAS TRANQUILAS dentro de las
aglomeraciones. Para ello proponemos como objetivo de esta comunicación:


Diseñar una serie de herramientas basadas en GIS que sustituyan la medida directa de
la variable: NÚMERO USUARIOS DEL ÁREA TRANQUILA.

METODOLOGÍA
Este trabajo se justifica en la necesidad de evaluar de una forma rápida y eficaz aquellas
variables no acústicas relacionadas con el análisis de las áreas tranquilas, mediante la
estimación de indicadores, sin tener que recurrir a su medida directa, por su alto coste de
tiempo y recursos. Como ya se ha puesto de manifiesto, vamos a estimar el número de
usuarios de una zona de la ciudad candidata a tranquila en base criterios de estimación del
potencial de usuarios, teniendo en cuenta además, la accesibilidad al lugar.
El trabajo tiene en cuenta dos tipos de usuarios bien diferenciados:



Usuarios habituales
Usuarios esporádicos

Lo que nos deja que los usuarios potenciales se determinarán en las siguientes categorías
usando los Tiempos de acceso al área tranquila:






Población residente en el dominio de influencia de cada zona tranquila candidata
Población residente fuera del dominio de influencia de cada zona tranquila
candidata
Trabajadores (oficinistas y estudiantes) en el dominio de influencia de cada zona
tranquila candidata
Trabajadores (oficinistas y estudiantes) fuera del dominio de influencia de cada
zona tranquila candidata
Turistas y otros
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Obviamente los turistas son siempre esporádicos, pero el resto de categorías puede
englobarse en habituales y esporádicos.
Lo que vamos a hacer, es diseñar un sistema experto basado en GIS que atienda al cálculo de
usuarios potenciales en base solo a aquellos que son habituales. Esta información solo se
puede obtener mediante encuestas.
Los pasos metodológicos bajo los que se diseña el modelo, son los siguientes:
Datos necesarios dentro del repositorio GIS
Las principales fuentes de información que necesitamos para diseñar nuestro modelo GIS, son
las siguientes [17]:








Cartografía GIS de Parques: Catálogo de Parques ordenados por superficie.
Documento del Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad (PGOU)
Zonificación acústica
Datos de edificación: Procedentes de la Dirección General del Catastro
Censo de población por edificios: Información proporcionada por el Departamento
de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Datos de ocupación en zonas de hospedaje (hoteles, hostales, pensiones, etc).
La selección de zonas candidatas a áreas tranquilas (CQA), según los criterios que
se establezcan. Se puede hacer un prefiltrado mediante herramientas diseñadas en
GIS que puedan aplicar criterios de exclusión PASA o NO PASA; con objeto de
simplificar la tarea. Estos filtros pueden ser entre otros:
o
o
o
o
o

Localización geográfica.
Categorización del suelo: Se definen un número limitado de categorías.
Superficie mínima: Se define una superficie mínima, en relación a la
planificación de nuestros municipios.
Nivel Sonoro: Se seleccionan áreas, que contengan una parte de su superficie
con niveles de ruido diurno de carretera Ldía por debajo de 60 dB(A), en áreas
residenciales, y 55 dB(A), en áreas de tipología sensible.
Superficie mínima “tranquila”: Se define que el área dentro de la banda de
ruido establecida esté por debajo de los criterios de limitación.

En primer lugar, se revisan los edificios suministrados en formato *dwg y *shape, obtenidos del
Plan de Ordenación Urbanística y la Sede del Catastro, respectivamente, para su incorporación
al software GIS, revisando su geometría y localizando los edificios con polilíneas no cerradas.
Posteriormente, se eliminan aquellas construcciones actualmente no existentes, actualizando
aquellas que hayan sido modificadas, e incorporando edificios de nueva construcción.

Figura 1 – De izquierda a derecha. Vista detalle de los datos originales facilitados por el Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz y la Dirección General del Catastro

En segundo lugar, se define el número de habitantes asociado a los edificios del municipio.
Para ello, se utiliza la información sobre población procedente del Departamento de Estadística
del Ayuntamiento de Cádiz. Esto ha permitido obtener un grado de precisión muy grande de la
situación real del municipio.
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Figura 2 – Detalle de la incorporación de la población a los edificios desde el formato Excel original

Para la catalogación de los edificios, se ha utilizado la asignación recogida en el documento del
Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento. Esta catalogación, tiene como base las
edificaciones del parcelario del catastro nacional y han sido complementadas, en aquellas
zonas en las que se han detectado lagunas, con digitalización de elementos nuevos según
ortofoto agrupando los usos similares, de manera que la representación quede simplificada.
Los usos considerados, son los siguientes:



Uso residencial: Edificios destinados al uso predominantemente residencial,
englobando tanto bloques, como viviendas de tipo horizontal.
Uso no residencial: Para la identificación de estos edificios, se utilizará la cartografía
completa de edificios de la ciudad y el nomenclátor proporcionado por el propio
ayuntamiento. Este último contiene los nombres de los edificios singulares, de carácter
no residencial que se encuentran a lo largo del entramado del término.

Figura 3 – De izquierda a derecha: Detalle de los edificios singulares según el Nomenclator y la
zonificación acústica de la ciudad

Realización y análisis de las encuestas
Partiendo del listado de zonas candidatas a áreas tranquilas (CQA) se diseña la campaña de
encuestas incluidas como base del trabajo [11]. Para un adecuado desarrollo de las mismas, se
utilizan como referencia las pautas contenidas en la NORMA ISO/TS 15666/2003, sobre
Evaluación de la molestia del ruido por medio de encuestas socio-acústicas. La estructura de
los cuestionarios sigue el modelo propuesto por QUADMAP [11] [12] con ligeras
modificaciones, pudiéndose contrastar así, con los resultados de los indicadores objeto de
nuestra evaluación. De esta manera, se involucra a ciudadanos que viven, y trabajan cerca de
las áreas potenciales y a cualquier visitante que haga uso de ellas [2]. Las dos fases del
estudio de campo son las siguientes:


El primer examen de campo se lleva a cabo sobre la ciudad de Cádiz, se propone un
muestreo espacial que abarque todos los distritos, diversificándose los periodos del día
y de la semana en los que se hace la encuesta. El interés es conocer cuántas personas
vinculadas a la ciudad de Cádiz (residentes y/o trabajadoras) usan de manera habitual
o esporádica las áreas tranquilas candidatas y cuáles son estas. Se estima que con un
nivel de confianza del 95% y un margen de error del ±5%, el tamaño maestral debe ser
de 400 entrevistas. De las encuestas realizadas hasta el momento se desprende que
solo el 5% de los encuestados afirma no ir nunca a las áreas propuestas, mientras que
un 26% afirma ir al Parque Genovés.
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Siendo este parque el de mayor atractivo para la población que vive y/o trabaja en
Cádiz, se contempla como ESTUDIO de CASO. Para ello se diseña un cuestionario “ad
hoc” para las entrevistas en el parque con 9 cuestiones, de las cuales solo 2 de ellas
son importantes para la evaluación de nuestra variable. La tarea de encuestar a los
usuarios no ha sido finalizada aún mientras se redacta esta comunicación, así pues, los
resultados encuestas realizadas deben entenderse como provisionales.
DÍAS LABORALES: 150 encuestas
Periodo
horario
día
10:00-14:00
tarde
14:00-18:00
noche
18:00-22:00

FINES DE SEMANA: 60 encuestas
Periodo
horario
día
10:00-14:00
tarde
14:00-18:00
noche
18:00-22:00

Figura 4 – División temporal del conjunto de 210 encuestas en el Parque Genovés repartidas en una
semana de trabajo.

Los indicadores que han sido analizados de los usuarios entrevistados son los siguientes:
 Distancia de residencia y/o trabajo al Parque Genovés
 Si son Usuarios habituales o Usuarios esporádicos.
Días laborables. Se persigue conocer la procedencia dentro de la ciudad de los usuarios
habituales (residentes y trabajadores y/o estudiantes). Estos se dividen de la siguiente manera:




Poco más del 72,5% del total de visitantes del PARQUE GENOVÉS son Usuarios
Habituales.
o De estos, el 48% vive dentro de la zona considerada de influencia del parque,
500 metros. Se elige esta distancia, considerando que una persona camina a
una velocidad de 6 Km/h, y es usuaria de zonas a las que accede en un tiempo
no superior a 5 minutos.
o El 45% trabaja y/o estudia en esta zona
o Sólo el 7% de los usuarios habituales viven fuera de zona de influencia
Por tanto es un 27,5% del total los que se consideran a sí mismos Usuarios
Esporádicos.
o De ellos el 10% vive y/o trabaja (o estudia) dentro de la zona considerada de
influencia del parque
o De ellos el 87% vive y/o trabaja (o estudia) fuera de esta zona
o En torno al 3% de estos se definen como “turista”

Fin de semana. Los fines de semana, como era de esperar, la dinámica varis. Estos se dividen
de la siguiente manera:




Poco más del 60% del total de visitantes del PARQUE GENOVÉS son Usuarios
Habituales
o De estos, el 75% vive dentro de la zona considerada de influencia del parque
o El 10% trabaja y/o estudia en esta zona
o Sólo el 15% de los habituales viven fuera de esta zona de influencia
Por tanto es un 40% del total los que se consideran a sí mismos Usuarios
Esporádicos
o De ellos el 10% vive y/o trabaja (o estudia) dentro de la zona considerada de
influencia del parque
o De ellos el 80% vive y/o trabaja (o estudia) fuera de esta zona
o En torno al 10% de estos, se definen como “turista”.

Análisis y procesado GIS
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Para la creación de un Sistema de Toma de Decisiones (STD) que nos proporcione una
correcta jerarquización de las zonas tranquilas, se necesita integrar todas las variables e
indicadores de tipo acústico y no acústico. A continuación, el algoritmo STD ponderará de
manera adecuada la importancia de todas estas variables para alcanzar una solución numérica
que permita comparar todas las áreas incluidas en el análisis y establecer su importancia.
Diseñada nuestra base cartográfica generamos la zona de influencia considerada mediante
proceso GIS. Posteriormente, y mediante procedimiento espacial, igualmente en GIS, se
incorporan los datos de población residencial en esta zona a nuestro shape de resultados.
Indicar que esta área de influencia, se tendrá en cuenta para cada uno de los vértices del
polígono que contiene el área candidata.

Figura 5 – De izquierda a derecha. Zona de influencia del Parque Genovés para el cálculo de usuarios
habituales residentes. Detalle de la población contenida en edificios residenciales y Detalle del proceso
GIS de salida de datos

En el caso, de usuarios trabajadores y/o estudiantes, al carecer de información detallada
numérica, aplicamos otro procedimiento que nos permita conocer este tipo de usuarios. Se
estudia la superficie de edificios no residenciales en las cercanías de las diferentes áreas
candidatas, en una zona de influencia similar al procedimiento de cálculo de la población
residente. Mediante herramientas analíticas en software GIS, calculamos el volumen de los
edificios de carácter terciario y docente, contenidos en el mismo buffer generado para el
indicador anterior.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Vamos a trabajar con los valores más confiables, aquellos obtenidos del análisis de los días
laborables.
INDICADOR

Población
residente

GIS
Zona de influencia 500
m alrededor del parque
Usuarios Potenciales
Población Total: 13.882
personas

Volumen edificios
residenciales

2,32 millones de m

Población
trabajadora y
estudiante
Volumen edificios
no residenciales

¿?
0,57 millones de m

Encuesta
% de residentes
habituales
Usuarios habituales
10.857 personas
(el 48% del 72,5% del 26%
de los habitantes de Cádiz)

3

Proporción entre
Usuarios Habituales
y Potenciales
78%
Usuarios residentes /
Volumen edificios
residencial=
3
4,6 Usuarios/m

45% de los usuarios
habituales = 10.178
personas
3

¿?
Usuarios trabajadores
y estudiantes /
Volumen edificios no
residencial=
3
17,7 Usuarios/m

Los valores obtenidos a través de la encuesta, muestra que un 67,4% de los usuarios
habituales del parque durante entre semana viven, trabajan y estudian en un área cercana al
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mismo, y que el peso de los residentes es prácticamente idéntico al peso de los estudiantes y
trabajadores.
Sin embargo, existe un indicador no considerado: LA CAPACIDAD DE ATRAER A USUARIOS
DESDE ZONAS DE RESIDENCIAS LEJANAS AL ÁREA TRANQUILA. Por tanto, la variable a
estudiar para completar un buen Sistema de toma de decisiones es un factor de atractivo sobre
su uso, que incite a los usuarios a desplazarse una distancia considerable, en detrimento de
otras ofertas más cercanas (esto ocurre, sobre todo, los fines de semana como era de
esperar).
Siguiendo una línea de examen muy relacionada con la anterior, debemos establecer la
posibilidad de evaluar cual es el grado de competencia entre los parques y áreas de
esparcimiento de la ciudad. Dicho de otra manera, si lo que buscamos es el número de
usuarios de un candidato a área tranquila, en qué manera la oferta de otras áreas afecta al
cálculo de ocupación. Mientras los indicadores de evaluación GIS (habitantes, distancia,
volumen residencial y no residencial), proporcionan una estimación del potencial de usuarios
del parque, con la herramienta ENCUESTAS, vamos a tener una aproximación más precisa al
censo de usuarios real y de las características de dichos usuarios.
Estos indicadores nos van a permitir:


Evaluar primero y corregir y/o ajustar, después, las variables de decisión para mejorar
el Sistema de Toma de Decisiones.
 Y valorar la necesidad de incorporar otros nuevos indicadores no considerados al
comienzo del estudio para la mejora del STD.
CONCLUSIONES
Una vez finalizado el procedimiento, obtenemos que:




A raíz del estudio se ha visto claramente, que un sistema de toma de decisiones
basado en variables GIS, debe calibrarse en sus indicadores de decisión mediante las
ENCUESTAS DIRECTAS a la población.
Que el indicador de proximidad debe mejorarse con herramientas que evalúen el
tiempo de acceso de una manera más exacta, por ejemplo mediante el uso de modelos
de micro simulación peatonal, de bicicletas y de tráfico.
Introducir los usuarios esporádicos haría más complejo el análisis y habría que valorar
si merece la pena.
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ABSTRACT
In certain environments it is not possible to achieve compliance with the external noise levels. In
such cases, however, normative stresses the compliance levels in the interior of the housing.
The communication presents a study of the possible actions in a recreation area consisting of a
set of open doors music bars which gives as a result loud street levels. The first step is creating
a detailed sound map of the environment through simulation, in which the sources of noise are
the openings in the façades of these bars. The second step is to determine the acoustic sound
insulation of the receivers’ façades. Known the relationship between interior level of each
activity, the level on the façade of the receptors and considering the acoustic insulation, the
solution consists of reducing the level of noise emission of the activities and/or increase the
isolation of the affected homes. Through the use of GIS, the level inside of the receivers and the
affected population is also calculated. These variables along with the cost associated with the
necessary increase insulation in facade, defines a mathematical model that allows to optimize
the combination of acoustic insulation and reducing the noise emission of the activities.

RESUMEN
En determinados entornos en los que no es posible conseguir el cumplimiento de los niveles
exteriores de ruido, se establece la obligación de aplicar un plan específico de medidas
atenuadoras que asegure, el cumplimiento de los niveles en el interior de las viviendas. Se
presenta un estudio de las posibles actuaciones en una zona de ocio formada por un conjunto
de bares musicales que abocan a la calle la emisión sonora. Se realiza un mapa acústico del
entorno mediante simulación, en que las fuentes de ruido son las aperturas en las fachadas de
dichos bares. Conocida la relación entre nivel interior de cada actividad, el nivel en la fachada
de los receptores y considerando el aislamiento acústico que proporcionan los diferentes tipos
de ventana existentes, la solución pasa por reducir el nivel de emisión sonora de los locales o/y
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aumentar el aislamiento de las viviendas afectadas. Mediante el uso de herramientas SIG se
determina el nivel en el interior de los receptores y la población afectada. Estas variables
juntamente con el coste asociado al incremento necesario de aislamiento en fachada, se
constituyen en un modelo matemático que permite optimizar la combinación de aislamiento
acústico y reducción de la emisión sonora de los locales.

1. INTRODUCCIÓN

En muchos municipios y especialmente en los municipios turísticos, existen ciertas zonas
urbanas donde se realizan actividades de recreo que suelen generar molestias y problemas de
ruido [1-3]. Sin embargo, la población afectada por el ruido proveniente de este tipo de
actividades representa un porcentaje relativamente bajo al compararlo con la población
expuesta a otro tipo de fuentes, como puede ser el ruido de tráfico [4]. Sin embargo las
actividades de ocio presentan la particularidad de que pueden causar un nivel sonoro elevado
en su entorno, especialmente en horario nocturno, siendo en este caso el potencial de molestia
elevado y es obligado su control [5]. Si además, esta actividad se desarrolla al aire libre, en el
casco urbano de una ciudad, donde se dá la coexistencia de usos recreativos (de ocio
nocturno) y de viviendas en una misma zona o emplazamiento, las medidas de control son
aparentemente incompatibles con la voluntad de preservar una determinada modalidad de
oferta turística, un determinado modelo económico, producto de la propia dinámica económica
y social del municipio.
Para este tipo de situaciones la Ley autonómica de protección contra la contaminación acústica
de la Generalitat de Catalunya [6] establece las Zonas Acústicas de Régimen Especial (ZARE)
en las que, debido a las actividades que allí se desarrollan, se pueden superar los límites
establecidos para el uso predominante de la zona. Sin embargo, se establece la obligación de
aplicar un plan específico de medidas atenuadoras que aseguren el cumplimiento del nivel
sonoro en el interior de las viviendas afectadas.
En esta comunicación se describen las diferentes fases y actuaciones seguidas en la
elaboración del plan de acción contra el ruido de una zona ZARE, donde existen un gran
número de actividades de ocio, denominadas en otras comunidades autónomas como zona
acústicamente saturada ZAS [7].

2. DESCRIPCION DE LA ZONA “ZARE”

En el caso estudiado, la zona ZARE es una Zona Acústica de Régimen Especial en el que se
superan en 15 dBA o más, los valores límites de inmisión en el ambiente exterior de las zonas
catalogadas como (C1) Áreas con predominio del suelo de uso terciario, recreativo y de
espectáculos [8].
Esta zona constituye los ejes de ocio del plan de mejora urbana de integración de usos en el
2
casco antiguo del municipio [9], con una extensión viaria de 2200 m donde se concentran 50
locales de ocio nocturno, entre los que se encuentran: bares musicales, discotecas, bares y
restaurantes, que realizan su actividad con las puertas abiertas y que atraen a una gran
aglomeración de gente en la calle. Ver figura 1.
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Figura 1. Tipología de las actividades presentes en la zona ZARE.

3. METODOLOGIA

Considerando el hecho de que el municipio tiene la voluntad de que esta zona de ocio continúe
formando parte de la oferta turística y del modelo económico del municipio, el objetivo de las
medidas correctoras debe ser el cumplimiento de los niveles previstos para el interior de las
viviendas. Debido a las condiciones de la zona y del tipo de actividades que se desarrollan, en
principio solo se contemplan dos posibles actuaciones: limitar el nivel interior de las
actividades de forma que el nivel exterior sea tal que se garantice el nivel sonoro previsto para
el interior de las viviendas, o bien incrementar el aislamiento de los receptores. Esto obliga
a determinar la aportación de cada fuente sonora y a conocer el nivel sonoro en cada receptor.
Debido a esta necesidad de información intensiva, se realiza un modelo acústico del entorno
mediante simulación [10-12].
La figura 2 muestra los niveles de inmisión sonora debido a las diferentes actividades de ocio,
para cada uno de los receptores, los resultados se representan de manera gráfica en un
modelo 3D. Obsérvese la propagación acústica y la afectación sobre la fachada de los
receptores. Estos niveles de ruido elevados coinciden con los obtenidos en otros estudios
similares [13].

Figura 2. Modelo acústico de la zona ZARE.

Respecto al aumento de aislamiento acústico de los receptores, se debe tener en cuenta, que
el ruido generado por las actividades puede llegar dentro de las viviendas a través de dos vías
diferentes, una procedente del exterior a través de la fachada y la otra, que procede del interior
del local, a través de la estructura del edificio. Hay que verificar que el sonido transmitido por
las dos vías no supera en ningún caso el establecido por el marco legal en cuando a ruido en el
interior de las viviendas.
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Por otra parte, el plan de aislamiento se tiene que diseñar para un nivel sonoro máximo en el
local emisor. Hay que garantizar que este nivel no se superará en la fase de explotación del
local, lo que obliga a instalar un limitador-registrador ajustado al nivel de referencia, que
asegure que no se superan los valores límites establecidos para el interior de las viviendas.

4. FASES Y ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN

A continuación se describen las diferentes fases y actuaciones contempladas en el plan de
acción correspondientes a las actividades recreativas de pública concurrencia.

FASE I
1. Plan de medidas de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos de todos los
locales situados en la zona ZARE, donde se realizan actividades reguladas y clasificadas en
función del nivel de inmisión acústica dentro de su recinto. El objetivo es certificar que las
actividades que estén ubicadas en edificios y en contigüidad con uso residencial disponen del
aislamiento acústico necesario para garantizar a las viviendas más afectadas el cumplimiento
de los valores límites de inmisión establecidos en la Ordenanza de Ruido. O, en caso contrario,
determinar el nivel máximo de sonido dentro del local, y que sería el nivel de sonido de
referencia que se aplicaría al limitador.
2. Instalación en todos los locales de un limitador - registrador homologado que cumpla
con las características técnicas y requisitos exigidos en la Ordenanza de Ruido y en el “Plan de
medidas básicas para disminuir el ruido de la zona ZARE”. El limitador tendrá que estar
ajustado, como mínimo, de forma que los niveles de inmisión en la vivienda anexa no superen
el valor límite indicado en la Ordenanza de Ruido. Pero además el limitador tendrá una función
importante en la regulación del nivel exterior, como se indicará en la fase II.
Con el objetivo de unificar los procedimientos, reducir costes y acotar en el tiempo su
implantación, las medidas de aislamiento, la instalación y gestión de los limitadores, sería
conveniente realizarla de forma conjunta por un único instalador. Más importando aun, de esta
forma todos los locales dispondrán del mismo equipo, mismo programa de gestión y
visualización de los datos, lo cual facilitará el control de los servicios técnicos municipales o
empresa en que delegue el ayuntamiento si es el caso.
3. Determinar el nivel de ruido en fachada en las nuevas condiciones de trabajo, niveles
sonoros conocidos en el interior de los locales, una vez instalados y calibrados los limitadores
al nivel de emisión correspondiente. De esta forma se tendrá el punto de partida real que
permitirá definir las medidas correctoras.

FASE II
4. Instalación de Doble Puerta o limitación del nivel sonoro dentro de los locales. Como
primer paso hay que reducir el sonido en la fachada de los receptores hasta un valor aceptable
de alrededor de 72 dB, que haga factible conseguir los niveles dentro de las viviendas que
prevé la ordenanza a partir de valores realistas de aislamiento de fachada. Puesto que los
locales realizan su actividad con puertas y ventanas abiertas [14], esto se puede conseguir o
bien reduciendo el nivel de sonido dentro de los locales (mediante uso de limitador) hasta llegar
a este nivel exterior o bien instalando una doble puerta con muelles de regreso y cierre
hermético, a posición cerrada, u otros sistemas equivalentes que garanticen en todo momento
el aislamiento en fachada en los momentos de entrada y salida del público.
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5. Determinar la afectación sonora generada por las actividades en las nuevas
condiciones de doble puerta o limitación del nivel sonoro dentro de los locales. Se
realiza una campaña de medidas simultáneas de ruido tanto dentro como en la fachada de un
número representativo de viviendas, los niveles obtenidos sirven para calibrar el modelo de
simulación 3D (figura 3), que a la vez permite estimar el nivel sonoro en cada vivienda.

Figura 3. Modelo acústico de la zona una vez limitado el nivel sonoro dentro de los locales de ocio.

FASE III
Una vez aplicados los requerimientos técnicos contemplados en los apartados anteriores,
(instalación de limitador-registrador, instalación de doble puerta, reducción del nivel sonoro en
el interior del local) se conoce cuáles son las viviendas afectadas y a qué nivel están
expuestas. A partir de aquí, las actuaciones son:
6. Plan de medidas de aislamiento acústico en las fachadas contra el ruido aéreo. Se
realiza una campaña de medidas de aislamiento acústico de las fachadas de todas las
viviendas donde se supere el valor límite indicado por la normativa. Esto permite determinar el
aislamiento acústico necesario en la fachada de cada vivienda que asegure, que el nivel en el
interior de las viviendas no supere lo establecido en la ordenanza. Conocidos el nivel exterior y
el nivel interior se determina el aislamiento necesario, y con el aislamiento existente
determinado en las medidas realizadas, se determina el incremento de aislamiento.
7. Implantación de estructuras de aislamiento de fachada adecuadas, consistente en la
instalación, sustitución o refuerzo del aislamiento acústico normalmente sobre la ventana. Para
ello, en función del aislamiento acústico requerido, se han elegido cuatro tipologías de ventana
existentes en el mercado con diferentes prestaciones, algunas con prestaciones reforzadas de
aislamiento acústico, compuesto por dos o más vidrios ensamblados entre sí por una o varias
láminas de PVB (Butiral de Polivinilo), montados sobre perfilería apropiada con hasta tres
juntas de estanqueidad entre la ventana oscilobatiente y el marco, mejorando el aislamiento
acústico de la ventana. [14] La tabla 1 y figura 4 muestran la configuración, las prestaciones
2
acústicas y el coste aproximado por m de ventana. Los costes de la instalación no están
considerados, y dependerán de la tipología de instalación que se deba aplicar.
Tabla 1. Tipos de vidrio y propiedades.
2

Tipo de vidrio

RA tr

€/m

66.2/16/44.2

42

1120

44/12/6

35

900

33/12/6

33

650

6/12/5

30

445
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35 dB

30 dB

42 dB

Figura 4. Tipos de vidrio y configuración de ventana. Font: Finstral S.A.

Conocida la relación entre nivel interior de cada actividad, el nivel en la fachada de los
receptores y considerando el bajo aislamiento acústico que proporcionan los diferentes tipos de
ventana existentes, la solución pasa por reducir el nivel de emisión sonora de los locales o/y
aumentar el aislamiento de las viviendas afectadas. Mediante el uso de herramientas SIG se
determina el nivel en el interior de los receptores y la población afectada [16]. Estas variables
juntamente con el coste asociado al incremento necesario de aislamiento en fachada, se
constituyen en un modelo matemático que permite optimizar la combinación de aislamiento
acústico y reducción de la emisión sonora de los locales.
Debido a las diferencias existentes en cada una de las calles que forman la zona ZARE
(concentración y tipo de locales de ocio, tipología de los receptores y número de personas
residentes), se realiza un estudio para cada una de estas calles, considerando que a cada
vivienda afectada se le aplica el tipo de ventana necesaria en función del aislamiento acústico
requerido.
La figura 5 muestra, para una de estas calles, el coste asociado al plan de aislamiento acústico
(superficie y tipos de ventana a instalar) y el porcentaje de población beneficiada en función de
la reducción de la emisión sonora en el interior de los locales de ocio.
Obsérvese como reduciendo la emisión sonora en 13 dB, solo para el 2% de la población no es
necesario incrementar el aislamiento acústico. Sin embargo, para asegurar que el nivel
permitido en el interior de las viviendas se cumpla para el 100% de la población, el coste del
aislamiento acústico se aproxima a los 340 k€.
Si la emisión sonora dentro de los locales se reduce en 10 dB, y para que se cumpla el nivel en
el interior de las viviendas para el 99% de la población, se requiere aumentar el coste del
aislamiento acústico hasta los 400 k€.
Aplicando una reducción de 5 dB, únicamente se cumplirá el nivel interior para el 55% de la
población, cuyo coste asciende a 200 k€. Esto significa que aún considerando ventanas con
elevado aislamiento acústico, existen viviendas que no quedan protegidas, y no se cumplen los
niveles en el interior de las viviendas para el 45% de la población.
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Figura 5. Población beneficiada y coste del plan de aislamiento acústico.
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La figura 6 muestra el coste del aislamiento acústico necesario para otra calle de la zona. Al
contrario que en la calle anterior, aunque se reduzca la emisión sonora dentro de los locales en
13 dB, en todas las viviendas se deberá incrementar el aislamiento acústico.
Si se aplica una reducción en la emisión sonora de 10 dB, el nivel sonoro en el interior de las
viviendas solo se cumplirá para el 65% de la población, y aplicando una reducción de 5 dB,
únicamente se cumplirá para el 8% de la población, aun considerando ventanas con elevado
aislamiento acústico, no se cumplen los niveles en el interior de las viviendas para el 35% y
92% de la población respectivamente.
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Figura 6. Población beneficiada y coste del plan de aislamiento acústico.

Finalmente se realiza un escandallo del coste global del plan de aislamiento [16], considerando
una reducción del nivel sonoro en el interior de los locales mediante el limitador, de forma que
el sonido que llega a la fachada de los receptores sea de 72 dB, y teniendo en cuenta, que
todas las viviendas afectadas son tratadas con el tipo de ventana necesaria en función del
aislamiento acústico requerido. Como se puede observar en la figura 7, el 28% de la población
residente en la zona requiere de unas ventanas de altas prestaciones acústicas, cuyo coste
asciende entorno a 426 k€. Siendo la población que no precisa actuación el 18%.
Población %

Coste aislamiento

19%

197.550 €

19%

66.2/16/44.2 (42 dB)
18%

124.150 €

44.2/12/6 (35 dB)
94.813 €

33.2/12/6 (33 dB)

16%

44.2/12/6 (35 dB)
33.2/12/6 (33 dB)

6/12/5 (30dB)
28%

66.2/16/44.2 (42 dB)

426.160 €

Sense actuació

6/12/5 (30dB)

Figura 7. Población y coste del plan de aislamiento acústico limitando el nivel dentro de los locales.

5. CONCLUSIONES

Se presenta un plan de acción contra el ruido para las zonas ZARE, donde las principales
fuentes de ruido son las actividades musicales de los locales de ocio que se concentran en la
zona. El plan de acción pasa necesariamente por reducir el nivel de ruido emitido y por mejorar
el aislamiento acústico de las fachadas de las viviendas afectadas. Sin embargo, es necesario
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cuantificar qué nivel de reducción es el adecuado frente a las necesidades de aislamiento y
coste económico.
Se parte de un mapa acústico existente que permite determinar la contribución de cada una de
las actividades, a la afectación sonora sobre la línea de fachada de los distintos receptores. El
conjunto de los datos suministrados por la simulación, los datos de población, el aislamiento
real de la fachada existente, y el coste de la solución de aislamiento acústico necesario para
conseguir el nivel interior deseado, permiten determinar el coste de la campaña de aislamiento
acústico en función del nivel de ruido exterior y establecer la mejor solución posible de acuerdo
con el criterio del municipio.
La solución de aislamiento acústico se ha estandarizado al cambio o mejora de ventanas,
eligiéndose cuatro tipologías de ventana existentes en el mercado con diferentes prestaciones
de aislamiento acústico, montados sobre perfilería apropiada con hasta tres juntas de
estanqueidad entre la ventana y el marco.
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ABSTRACT

In this work the noise footprint of single vehicles characterizing their experimental
noise level is analysed, using a simple process to differentiate and estimate the
typology and number of vehicles running by a road. Preliminary experimental results
are presented in this communication.
RESUMEN

En este trabajo se analiza la huella sonora de vehículos aislados caracterizando su
nivel de ruido experimental, mediante un proceso sencillo para diferenciar y estimar la
tipología y el número de vehículos que discurren por la vía. Los resultados
experimentales preliminares se presentan en esta comunicación.

1. Introducción
Para llevar a cabo un modelo de predicción acústica es necesario disponer, entre
otros datos, de aforos de vehículos de las vías, es decir, de la intensidad media diaria
(IMD). En muchas ocasiones no se dispone de ellos, o si la vía cuenta con un IMD
puede ser que no se ajuste a las necesidades reales del modelo, como puede ser el
caso de disponer de datos de una estación de aforo demasiado alejada del punto de
estudio como para que sean representativos.
Ante esta problemática surge la idea de utilizar un sonómetro para contabilizar una
estimación del tráfico y la diferente tipología de vehículos que circulan por la vía de
estudio, es decir, realizando un análisis de los niveles de ruido registrado por el
sonómetro poder determinar el número de vehículos y poder caracterizarlos. Esta
diferenciación estaría basada en la búsqueda de una figura de mérito del problema, en
qué hay que fijarse para poder realizar la clasificación.

2. Metodología
Para este análisis se escoge una vía de doble sentido donde el tráfico es
intermitente a pulsos, de forma que sea sencillo identificar claramente el paso de
vehículos aislados por la vía, ya que se trata de una primera aproximación al
problema.
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La metodología del estudio se divide en dos partes:
1. Medidas experimentales
En primer lugar es necesaria una campaña de recogida de datos, que se lleva a
cabo en una carretera sin obstáculos cerca. Las medidas se recogen en junio y julio. El
equipo utilizado en esta parte del trabajo es:
Descripción

Última
Verificación

Fabricante

Modelo

Nº Serie

Analizador Modular

Brüel & Kjaer

2260

2354875

11/13

Micrófono ½”

Brüel & Kjaer

4189

2352811

11/13

Tabla 1. Instrumentos de medida

Con el sonómetro se toman registros de 30 minutos en los diferentes puntos donde
se ha llevado la campaña de recogida. Para ello se registra el Leq, de cada segundo,
sin aplicar ninguna ponderación, durante los 30 minutos obteniendo 1800 registros
cada periodo de medida, 60 registros por minuto. El rango utilizado es 10,3-90,3 dB,
que se adapta bien al intervalo de valores que se pretende recoger. Durante la medida
se anotan los diferentes vehículos que circulan delante del sonómetro en periodos de
1 minuto, para facilitar la adquisición de datos, así como cualquier incidencia ocurrida
durante la medida.
Los diferentes tipos de vehículos estudiados se clasifican para este estudio en dos
grupos:
 Vehículos ligeros
 Vehículos pesados
2. Análisis de los datos
Una vez extraídos los datos del sonómetro se procede a analizarlos. Con la ayuda
de Evaluator Type 7820-7821E se exportan los datos a una hoja de cálculo para
facilitar su análisis.
Los valores de Leq obtenidos son filtrados para destacar aquellos valores mayores a
un valor umbral (57 dB en este caso), el cual se considera un valor adecuado para
diferenciar los registros que tienen actividad de los que no la tienen, es decir, cualquier
incidencia que ocurra atribuible al fondo.
Una vez localizados los registros concretos se analiza el espectro por bandas de
tercio de octava de los puntos concretos con el objetivo de identificar la figura de
mérito para diferenciar los tipos de vehículos. En nuestro caso el procedimiento ha
sido obtener la intensidad (w/m2) de cada tercio de octava y su porcentaje de energía
respecto al total del segundo para poder identificar las frecuencias características de
cada vehículo. De todos los datos obtenidos, y para simplificar los resultados, se
analizan un conjunto de vehículos ligeros, pesados, agrícolas y motocicletas, todos
ellos escogidos de forma que el paso del vehículo por la zona de recogida de datos no
sea en grupo y no haya ráfagas de viento que interfieran en la medida para obtener
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valores característicos. Posteriormente se analizan el paso múltiple de vehículos así
como las variaciones que se pueden encontrar en ambientes semireverberantes.

3. Resultados
A continuación se muestra como ejemplo algunos resultados medidos de las dos
categorías.
Vehículos ligeros
Medida 0001.
Inicio

Duración (s)

Valor
Tiempo
11:01:13
1
Tabla 2. Datos generales. Medida 0001 Fuente: Elaboración propia

LAeq (dB)
71,5

Distribución de energía por 1/3 de octava
15,00
10,00
5,00
0,00

Porcentanje relativo

Gráfico 1. Distribución de energía por tercio de octava Fuente: Elaboración propia

Del anterior grafico se extrae que la energía se concentra de forma mayoritaria
entre las bandas de 800 Hz y 1.600 Hz, representando el 37,01% del total. En 63 Hz
se presenta un pico de 12,06%. De forma global la energía se reparte en:
 Bajas frecuencias:
51,98%
 Medias frecuencias:
44,03%
 Altas frecuencias:
3,99%
Medida 0002.
Inicio

Duración (s)

Valor
Tiempo
12:10:36
1
Tabla 1. Datos generales. Medida 0002 Fuente: Elaboración propia
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Distribución de energía por 1/3 de octava
15,00
10,00
5,00
0,00

Porcentanje relativo

Gráfico 2. Distribución de energía por tercio de octava Fuente: Elaboración propia
Del anterior grafico se extrae que la energía se concentra de forma mayoritaria
entre las bandas de 800 Hz y 1.600 Hz, representando el 41,15% del total. En 80 Hz
se presenta un pico de 13,19%. De forma global la energía se reparte en:
 Bajas frecuencias:
43,37%
 Medias frecuencias:
50,13%
 Altas frecuencias:
6,49%
Vehículos pesados
Medida 0003.
Valor
Tiempo

Inicio

Duración (s)

11:19:26

1

LAeq (dB)
72,0

Tabla 4 Datos generales. Medida 0007 Fuente: Elaboración propia

Distribución de energía por 1/3 de octava
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Porcentanje relativo

Gráfico 3. Distribución de energía por tercio de octava Fuente: Elaboración propia
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Del anterior grafico se extrae que la energía se concentra de forma mayoritaria
entre las bandas de 100 Hz a 200 Hz, representando el 70,95% del total. De forma
global la energía se reparte en:
 Bajas frecuencias:
91,27%
 Medias frecuencias:
6,27%
 Altas frecuencias:
2,46%
Medida 004.
Inicio

Duración (s)

Valor
Tiempo
18:00:06
1
Tabla 5 Datos generales. Medida 0016. Fuente: Elaboración propia

LAeq (dB)
74,2

Distribución de energía por 1/3 de octava
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Porcentanje relativo

Gráfico 4. Distribución de energía por tercio de octava. Fuente: Elaboración propia
Del anterior grafico se extrae que la energía se concentra de forma mayoritaria
entre las bandas de 63 Hz y 200 Hz, representando el 53,50% del total. Se observa un
patrón típico de vehículos ligeros, achacable a la cercanía de uno al paso del vehículo
pesado. De forma global la energía se reparte en:
 Bajas frecuencias:
82,84%
 Medias frecuencias:
15,47%
 Altas frecuencias:
1,69%

Discusión
Se ha elegido utilizar el registro del nivel máximo a la hora del paso del vehículo
como elemento de categorización y como figura de mérito la energía clasificada en
tres bandas, de 2-800Hz, de 800-1.600 y de 1600-20000 Hz.
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La distribución energética por bandas de tercio de octava característica extraída de
los datos es:


Vehículos ligeros: las bandas de tercio de octava que más energía acumulan
respecto al total del registro en este tipo de vehículos son las comprendidas
entre los 800 y 1.600 Hz, con valores entre un 40-50%. En la mayoría de las
medidas ha aparecido a 80 Hz un valor pico dentro de la distribución, con un
10% como valor medio. El conjunto de medias frecuencias ha sido el
predominante en los casos estudiados, seguido muy de cerca (incluso a veces
superado por poco) por las bajas frecuencias.



Vehículos pesados: el conjunto de las bajas frecuencias es el que engloba
unos altos porcentajes de energía, oscilando entre 80- 95% del total. Las
bandas características para este tipo de vehículos predominantes son las de 63
y 80 Hz, así como el conjunto de 100 a 200 Hz en algunos casos.

Una visión de los datos en su conjunto da la idea de que son registros muy
variables aun siendo el mismo tipo de vehículo, según la clasificación seguida en el
estudio. Estas variaciones pueden surgir de diversos factores como pueden ser las
diferentes velocidades de los vehículos, que aun siendo limitada a 60 km/h en la
carretera hay variación. Otro factor importante es la fluctuación del viento en dirección
e intensidad, si bien es cierto que en los registros seleccionados se mantiene estable
puede haber alguna diferencia ya que el viento, a través del micrófono, produce ruido
extraño aun usando la pantalla antiviento (una bola de espuma porosa). Un factor que
ha influido bastante en las medidas ha sido el solape de vehículos, ya que al ocurrir
esto los niveles suben, pero no de forma proporcional, en los registros se pueden
ubicar al analizar los picos con caídas más suaves, que indican el paso de varios
vehículos, sean del mismo tipo o no.

Conclusiones
En este primer estudio exploratorio se pueden extraer las siguientes conclusiones:
i.

Cada tipo de vehículo posee un espectro determinado a partir del cual se
puede llegar a identificar. La distribución de la energía en el espectro
resulta determinante a la hora de poder establecer esa clasificación. Los
niveles registrados con el sonómetro proporcionan información de dichos
valores a la hora de analizarlos pero pueden ocurrir diferentes fluctuaciones
al paso del vehículo como puede ser el paso de dos o más de forma
consecutiva, sean el mismo tipo o no. A simple vista el sonido generado por
un vehículo pesado puede cubrir el generado por un vehículo ligero al
poseer un nivel más alto, pero al pasar al dominio de las frecuencias de ese
determinado evento lo que ocurre es la mezcla de los niveles
característicos de ambos, siendo más complicado de identificar a posteriori
la tipología del vehículo registrado.
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ii.

Para vehículos ligeros se obtienen unos valores característicos en las
bandas de 800 y 1.600 Hz, englobando la mayoría de la energía en estos
niveles. En esta tipología hay una gran importancia de las medias
frecuencias en comparación a otros tipos de vehículos.

iii.

En vehículos pesados la componente de las bajas frecuencias se hace la
representativa, con valores cercanos al 90% de la energía total del
espectro. Las frecuencias que pueden representar este tipo de vehículos se
pueden encontrar en los 63 y 80 Hz, aunque es frecuente picos sobre los
200 Hz.
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ABSTRACT
This paper presents a comprehensive analysis of the scheduled actions in Spain to reduce
environmental pollution through the action plans that Directive 2002/49/EC proposes, as well as
a categorization of the main measures that these plans incorporate. Subsequently, an study
area is chosen in the city of Granada, to assess the relevance of any of the above actions, and
it is studied how to introduce the models of different sources of urban noise in the CADNA-A
software. The calibration process and the experimental analysis will be discussed in this paper.
RESUMEN
Este trabajo se realiza un análisis global de las actuaciones programadas en España para
reducir la contaminación ambiental a través de los planes de acción que la Directiva
2002/49/CE propone, así como una categorización de las principales medidas que dichos
planes incorporan. Posteriormente se escoge un área de estudio en la ciudad de Granada, para
valorar la pertinencia de alguna de las medidas descritas, y se estudia como introducir los
modelos de los distintos focos de ruido urbano presentes dentro del software CADNA-A. El
proceso de calibración y de análisis experimental en dicha area serán objeto de la discussion
en este trabajo.
1. INTRODUCCIÓN
El problema de la contaminación acústica es un problema que hay que abordar por muchos
frentes, no solo como el cumplimiento de una ley impuesta por Europa, sino que se habría que
abordar desde la educación ambiental, la educación para la salud y en la enseñanza, para así
contribuir a generar actitudes responsables y participativas en el ciudadano desde la niñez y
adolescencia.
Centrándonos en la forma en la que se está abordando este problema, es fundamental analizar
las medidas tomadas en estos planes desde un punto de vista clasificatorio y comparativo y, de
forma concreta, realizar una calibración de los modelos de representación para que se ajusten
más a la realidad para la representación de mapas singulares y en los que pueda valorarse la
implementación de estas medidas. Este será el objeto de esta comunicación.
2. CATEGORIZACIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL RUIDO
Las medidas que se categorizan son las que aparecen en los planes de acción del Sistema de
Información sobre Contaminación Acústica, más conocido como SICA, plataforma electrónica
donde se puede encontrar todo lo relacionado sobre mapas estratégicos de ruido y planes de
acción de España.
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Los planes de acción se dividen en 4 grandes grupos: Aeropuertos, Aglomeraciones,
Carreteras y Ejes ferroviarios. Por lo tanto las medidas se categorizan a partir de estos 4
grupos.
AEROPUERTOS:
La categorización de las medidas de los planes de acción en aeropuertos es la siguiente:
- Restricciones operativas
- Plan de aislamiento acústico
- Tasa de ruido
- Sistemas de información a la población
- Otras medidas
A modo de resumen, se pueden clasificar todas las medidas anteriores según las siguientes
tablas:
RESTRICCIONES OPERATIVAS
Operaciones de despegue y aterrizaje
Accesibilidad de determinadas aeronaves ruidosas
Ejecución de los virajes
Trayectorias de las aeronaves
Puestos de estacionamiento
Generales Horarios de repostaje
Uso de la unidad auxiliar de potencia
Uso de la potencia reversa
Ejecución de pruebas de motores en tierra
Número de vuelos
Vuelos de entrenamiento
Específicas

Configuración preferente de pistas segregadas
Cuota de ruido

MEDIDAS CONTRA EL RUIDO
Barrera antirruido
Plan de aislamiento acústico
Tasa de ruido
Sistemas de información a la población
Grupos técnicos de trabajadores
Sistema de monitorizado de ruido
"Aterrizajes verdes"
Zonificaciones o servidumbres acústicas
AGLOMERACIONES:
La categorización de las medidas de los planes de acción en aglomeraciones es la siguiente:
- Medidas de reducción de ruido en la fuente
- Medidas de reducción de ruido en el medio de transmisión
- Medidas de reducción de ruido en el receptor
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- Sistemas de vigilancia e información a la población
- Otras medidas
CARRETERAS:
La categorización de las medidas de los planes de acción en carreteras es la siguiente:
- Actuaciones sobre el tráfico y los firmes
- Actuaciones sobre el trazado
- Actuaciones sobre el medio de transmisión
- Actuaciones sobre el receptor
- Otras medidas
EJES FERROVIARIOS:
La categorización de las medidas de los planes de acción en ejes ferroviarios es la siguiente:
- Medidas de reducción de ruido en la fuente.
- Medidas de reducción de ruido en el medio de transmisión
- Medidas de mantenimiento
Para el caso de las aglomeraciones, las carreteras y los ejes ferroviarios se propone la
siguiente plantilla para resumir cada medida contra el ruido. Su función principal sería la de
conocer las características de la medida con una simple lectura rápida.
Descripción de la medida contra el ruido

identificador

objetivos
escala

(del 1 al 10)

Dificultad técnica
características

eficacia/coste

zonas aplicación
¿Se aplica?

medida: preventiva/correctora

SI/NO

Plazo ejecución

Actuación sobre: fuente/medio/receptor/otras
Así con esta plantilla se pueden resumir todas las medidas contra el ruido de los planes de
acción de SICA y conocer sus características de una forma rápida y sencilla.
Se muestran a continuación un ejemplo de ésta para aglomeraciones, carreteras y ejes
ferroviarios:
-

Aglomeraciones (medidas de reducción de ruido en la fuente)
Control de ruido en los vehículos municipales
objetivos

Verificación de emisiones sonoras
escala
Dificultad técnica

características eficacia/coste

(del 1 al 10)
2
5

medida: preventiva

AF1
zonas aplicación
¿Se aplica?
Plazo ejecución

Actuación sobre: fuente
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-

Carreteras (actuaciones sobre el tráfico y los firmes)
Mejora acústica de pavimentos
objetivos

identificador

Reducir el nivel sonoro producido por la rodadura
escala
Dificultad técnica

características eficacia/coste

(del 1 al 10)
7

zonas aplicación

7

¿Se aplica?

medida: correctora

CF1

SI/NO

Plazo ejecución

Actuación sobre: el firme
-

Ejes ferroviarios (Medidas de reducción de ruido en la fuente)
Instalación de ruedas elásticas en unidades de tren
objetivos

identificador

Reducir el nivel sonoro producido por la fricción
entre rueda y vía
escala
Dificultad técnica

características eficacia/coste

(del 1 al 10)
5

zonas aplicación

7

¿Se aplica?

medida: correctora

FF1

SI/NO

Plazo ejecución

Actuación sobre: fuente

3. MODELOS DE PREDICCIÓN Y SU CALIBRACIÓN EXPERIMENTAL.
Para la correcta implantación de las medidas correctoras incluidos en los planes de acción, es
importante disponer de una metodología sencilla que permita incluir las distintas fuentes de
ruido presentes en un área dada. En este caso de estudio se trabaja con el software de
predicción Cadna-A, y se elige un área de trabajo situada en el distrito Ronda de Granada,
característica de la ciudad, donde predominan el ruido de tráfico y el ruido de ocio.
Primeramente se escogen dos zonas para la toma de datos. La primera se encuentra en una
zona en donde la fuente principal de ruido es el tráfico rodado, mientras que en la segunda
zona la principal fuente de ruido es el ocio nocturno. En ambos puntos se realizan dos tomas
de datos simultáneamente.
a) La primera toma de datos consiste en realizar medidas de ruido durante una semana,
en cada una de las calles con un sonómetro de la marca Brüel & Kjaer, modelo 2260,
con un micrófono exterior, programado para guardar datos cada 10 segundos. En
ambas calles el micrófono se colocó en el balcón de un primer piso, a unos cuatro
metros de altura sobre la vía. Una vez registradas las medidas con el sonómetro, se
utilizó el programa Evaluator Type 7820 para poder analizar las medidas de ruido
obtenidas. Así se separa para cada día las medidas de Ld, Le y Ln.
b) La segunda toma de datos consiste en realizar un conteo del caudal de coches que
circulan por estas calles dividiendo estos caudales en dos grupos, uno correspondiente
a los días de diario (incluido el Sábado, por poder asemejarse a estos días según
medidas experimentales) y otro correspondiente al Domingo. De cada grupo (diario y
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Domingo) se obtienen tres caudales (medidos en vehículos/hora), correspondientes
cada uno de ellos a las franjas horarias de los índices de Ld, Le y Ln.
A partir de estos datos se sigue la siguiente metodología para el ruido procedente del tráfico:
1) Una vez se obtienen estos datos, con ayuda de caudales de tráfico cedidos por el
ayuntamiento de las calles principales, para la zona de Granada estudiada se
categorizan las calles y se asigna un caudal a cada una de las calles de esta zona.
Para ello se categorizan estas calles atendiendo a su caudal y composición.
2) Una vez obtenidos estos caudales, se introducen en el programa CADNA-A para
obtener un primer mapa para la calibración.
3) Una vez tenemos los niveles de presión sonora que reciben los receptores de la
simulación en CADNA-A, se procede a compararlas con las medidas registradas con el
sonómetro en la misma ubicación.
4) Finalmente con estos datos se realiza una primera calibración por motocicletas, ya que
el caudal que se asigna a las calles no distingue entre vehículos ligeros y motocicletas
en CADNA-A (los cuales no producen los mismos niveles de presión sonora).
Para el ruido del ocio nocturno, se realiza la calibración a partir de los niveles de Ln como se
muestra en el apartado siguiente. En este caso los locales de ocio nocturno se modelan como
fuentes puntuales con niveles de potencia obtenidos a partir de las medidas experimentales.
Así una vez calibrado tanto por las fuentes de ruido de tráfico como por ocio nocturno se
obtiene el mapa calibrado, a partir del cual también se obtiene un mapa de conflicto al asignar
unos determinados niveles a cada uso del suelo. A partir de los datos obtenidos del mapa de
conflicto, se introducen por último medidas correctoras de ruido que se elijan en CADNA-A, de
la tipología establecida en el apartado anterior.
4. RESULTADOS
Elegida una zona en la ciudad de Granada para este estudio experimental, situada en el distrito
Ronda de la ciudad, se procede a aplicar la metodología anterior.
En cuanto a la calibración por motocicletas el resultado refleja que cuando se quieran introducir
caudales en CADNA-A, y se cuente con un conteo en el que se distingan motocicletas y
vehículos ligeros, se podría introducir el caudal total de la siguiente forma:

En cuanto a la calibración por ocio nocturno se obtienen las siguientes contribuciones de cada
frecuencia para el ocio nocturno en el caso estudiado:
frecuencia

% intensidad

31,5

Intensidad total

intensidad para

LAeq

cada frecuencia

(dBA)

0,01

1,54882E-07

51,9

250

1,93

2,98922E-05

74,8

500

30,78

0,000476726

86,8

1000

27,73

0,000429487

86,3

2000

8,55

0,000132424

81,2

fuente sonora

0,001548817
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A modo de ejemplo, se muestra el mapa singular calibrado correspondiente al grupo de diario
noche de la zona de estudio.

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se categorizan, por un lado, las diferentes medidas correctivas establecidas en
los planes de acción sobre el ruido y por otro, se establece una metodología experimental que
podría ser útil para la modelización de fuentes de ruido urbano y la posterior aplicación de
medidas correctoras para esa zona. En este caso, se realiza el estudio de un caso concreto en
la ciudad de Granada donde se calibra el modelo predictivo a partir de datos experimentales,
para, en una segunda fase, analizar la posible implantación de medidas correctoras
categorizadas en esta área.
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ABSTRACT
The building stock generally has a very poor acoustic performance (75% of the primary
dwellings were built prior to the NBE-CA-88) therefore it is necessary to consider its
improvement in the housing rehabilitation processes. Any intervention in existing buildings
should pursue the progressive improvement of their conditions in order to meet today's quality
standards, according to criteria of rationality and proportionality and considering technical,
economic and functional constraints. The Ministry of Development, with technical support from
the IETcc, has drafted criteria for the application of the DB–HR for interventions in existing
buildings (extension, improvement or change of use works).

RESUMEN
El parque edificatorio presenta en general unas prestaciones acústicas muy deficientes (el 75
% de las viviendas principales es anterior a la NBE-CA-88) y es necesario considerar su mejora
dentro de los procesos de rehabilitación. Toda intervención en edificios existentes debe
perseguir la mejora progresiva de sus condiciones para adaptarlos a estándares de calidad
actuales, pero atendiendo a criterios de racionalidad y proporcionalidad, considerando los
condicionantes técnicos, económicos y funcionales. El Ministerio de Fomento, con el apoyo
técnico del IETcc, ha redactado unos criterios de aplicación del DB-HR en intervenciones sobre
edificios existentes (obras de ampliación, mejora o cambio de uso).
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INTRODUCCIÓN
El parque edificatorio presenta en nuestro país, en general, unas prestaciones acústicas muy
deficientes. Si analizamos la estructura del parque edificatorio podremos observar como más
del 75 % de las viviendas principales se realizó con anterioridad a la aprobación de la primera
norma española que establecía requisitos acústicos en la edificación, la Norma Básica de la
Edificación NBE-CA-88. Además, cabe decir que debido a la crisis del sector, solo unos pocos
edificios cumplen con los estándares de calidad establecidos en el Documento Básico DB HR
del CTE.
La existencia de un stock de vivienda considerable y la necesidad de intervenir en un parque
obsoleto y mal conservado ha derivado todos los esfuerzos de la administración hacia la
rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana. Dentro de los procesos de rehabilitación es
necesario ir más allá de la propia conservación y considerar las posibilidades de mejora de las
prestaciones de ese parque para adecuarlas a las nuevas necesidades y demandas sociales.
Toda intervención en edificios existentes debe perseguir la mejora progresiva de sus
condiciones para adaptarlos a estándares de calidad actuales, pero esto debe hacerse
atendiendo a criterios de racionalidad y proporcionalidad, considerando los condicionantes
técnicos, económicos y funcionales. En definitiva, adecuando la intervención al potencial real
de mejora y las condiciones particulares de la misma. La reglamentación técnica actual, limita
considerablemente el ámbito de aplicación del DB HR cuando se trata de intervenciones en
edificios existentes. El Ministerio de Fomento, con el apoyo técnico del IETcc, ha redactado
unos criterios de aplicación del DB-HR en intervenciones sobre edificios existentes (obras de
ampliación, mejora o cambio de uso), que intentan garantizar que en las mismas se produce
esa adecuación racional a las nuevas exigencias sociales.
EL DEBER DE CONSERVACIÓN Y EL CONCEPTO DE MEJORA
Antes de tratar específicamente la cuestión de las intervenciones sobre edificios existentes y el
cumplimiento del CTE, resulta necesario establecer la diferencia entre el deber de conservación
y el concepto de mejora
El deber de conservación, tal cual se recoge texto refundido de la Ley de Suelo (modificado
mediante la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, LRRRU), comprende
tres niveles diferenciados.
 Un primer nivel básico o estricto, en el que debe garantizarse, mediante las
operaciones de mantenimiento que resulten necesarias, que no se reducen las
prestaciones iniciales del edificio en relación con los requisitos básicos establecidos en
la LOE.
 Un segundo nivel, en el que deben realizarse las obras necesarias para adecuar el
edificio a las normas legales, posteriores a su construcción, que le sean explícitamente
exigibles.

Un tercer nivel, que desarrollaría lo que la Ley del suelo definió como “mejora”, donde
se enmarcarían las obras adicionales que se establezcan por motivos turísticos o
culturales (que forman parte ya de la legislación urbanística autonómica), o para la
mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano (que introdujo la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible), y que podrán consistir en la adecuación parcial
o completa a todas, o a algunas de las exigencias básicas establecidas en el Código
Técnico de la Edificación, debiendo fijar la Administración, de manera motivada, el nivel
de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas.
Con la legislación actual no se pretende, por tanto, la aplicación retroactiva del Código Técnico
de la Edificación, a la edificación construida con anterioridad a la entrada en vigor del mismo,
sino la adecuación progresiva de la edificación a los nuevos estándares de calidad
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demandados socialmente, en la medida en que las intervenciones que se desarrollen sobre los
mismos lo justifiquen.
EL CUMPLIMIENTO
EXISTENTES

DEL

CTE

EN

LAS

INTERVENCIONES

SOBRE

EDIFICIOS

Las exigencias básicas del CTE, de acuerdo con lo anterior y según se establece en las
modificaciones introducidas al mismo mediante la Disposición final undécima de la LRRRU,
“deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la
construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así
como en las intervenciones en los edificios existentes”. Es decir, si bien no es obligatorio
adecuar los edificios existentes a las nuevas exigencias reglamentarias del CTE, si es
obligatorio cumplir con el CTE cuando se realizan intervenciones en los mismos, aunque como
se analizara más adelante este cumplimiento debe realizarse en base a criterios de
proporcionalidad (debe haber una lógica correspondencia entre el tipo y nivel de la intervención
y la obligación de adaptación al CTE), que deben establecerse de forma reglamentaria, como
se indicaba anteriormente.
Este criterio de proporcionalidad, que fijara el nivel de exigencia que debe satisfacerse en
cada situación y en función del tipo de intervención (materializado mediante una Orden
Ministerial de cambio de los diferentes Documentos Básicos que actualmente está en fase final
de tramitación) se complementa con otro criterio, de flexibilidad, que permitirá adecuar el
nivel de adecuación al CTE en cada caso particular, en función de los condicionantes técnicos,
económicos, patrimoniales, etc. Este criterio de flexibilidad ha sido incluido ya en la parte I del
CTE mediante la Disposición final undécima de la LRRRU: “Cuando la aplicación del Código
Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso,
sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio,
se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico
que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de
adecuación efectiva.” . La aplicación de este criterio de flexibilidad debe ser justificado por el
técnico, debiendo quedar constancia en la documentación final del “nivel de prestación
alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen”.
En cualquier caso, y más allá de la obligación reglamentaria de adecuar el edificio, cuando se
interviene en el mismo, a las exigencias del CTE en la medida en que sea posible y de forma
proporcionada al tipo de intervención, la lógica nos impone que no desaprovechemos las
oportunidades de mejora de las prestaciones acústicas del edificio que toda intervención nos
brinda. Máxime en el ámbito de la acústica donde el nivel de insatisfacción ciudadana es muy
importante, como se pone de manifiesto en la encuesta del INE sobre Condiciones de vida en
la vivienda del año 2012. Conviene recordar que más del 75% de las viviendas habituales del
parque edificado es anterior a la NBE CA 88 y por lo tanto no tenían que cumplir ninguna
reglamentación técnica acústica. Por lo tanto la obligación reglamentaria no hace sino
materializar lo que debería ser la práctica habitual, por lógica, en cualquier intervención sobre
un edificio existente y que muchas veces por desconocimiento (de técnicos o usuarios) no se
hace.
MANTENIMIENTO
Se ha incidido anteriormente en la obligación de cumplimiento del CTE (con los matices
derivados de los criterios de proporcionalidad y flexibilidad antes comentados) cuando hay
“intervenciones en edificios existentes”. Es importante clarificar que se entiende por
“intervenciones en edificios existentes”
y como deben tratarse las operaciones de
mantenimiento y conservación desde un punto de vista reglamentario.
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El concepto de “intervenciones en edificios existentes” ha sido definido en la parte I del CTE,
considerándose como tales, las siguientes:
a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construidos.
b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a
cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.
c) Cambio de uso.
Quedando claro que las operaciones de mantenimiento del edificio no son consideradas como
intervenciones y por tanto, el “conjunto de trabajos y obras a efectuar periódicamente para
prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con
el objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los
requisitos básicos de la edificación establecidos” (que es como ha definido el término en la
parte I del CTE) no implican la obligatoriedad de adaptación al CTE.
Puede quedar una cierta duda en porque el párrafo de obligación antes citado (“deben
cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción,
el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las
intervenciones en los edificios existentes”) hace referencia al mantenimiento y la conservación.
Lo que se quiere indicar es que en cualquier edificio deben realizarse las operaciones de
mantenimiento y conservación necesarias para evitar el deterioro del mismo y la
correspondiente pérdida de prestaciones.
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACTUAL DB HR
En lo relativo a edificación existente el ámbito de aplicación del Documento Básico DB HR
actualmente en vigor es muy restringido, ya que excluye todas las obras de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación en edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitación integral. Incluso exime del cumplimiento del DB HR en este tipo de obras cuando
se trate de edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de
interés cultural, siempre que el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración
de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con su nivel de
protección.
Si bien es evidente que en el comportamiento acústico de un edificio inciden múltiples
elementos y, que salvo que la intervención alcance a todos ellos de una forma integrada
(rehabilitación integral) no es posible garantizar unas determinadas prestaciones acústicas,
parece claro que no establecer ningún tipo de exigencia en intervenciones en edificios
existentes, salvo que se trate de rehabilitación integral, resulta ser un planteamiento
excesivamente laxo. Existen múltiples intervenciones, que sin alcanzar al edificio en su
totalidad, pueden, abordadas de forma adecuada, suponer una mejora considerable de las
prestaciones acústicas del edificio. La reglamentación debiera garantizar que en este tipo de
intervenciones parciales, el objetivo sea mejorar el comportamiento acústico del mismo, al
menos hasta donde resulte proporcionado en función del tipo y nivel de intervención. Lo que
anteriormente definiamos como criterio de proporcionalidad, establecido en la parte I del CTE.
Para adecuar el Documento Básico DB HR a este nuevo planteamiento, la propuesta de Orden
Ministerial de modificación de los diferentes Documentos Básicos, actualmente en fase final de
tramitación, incluye una serie criterios específicos de aplicación del DB en intervenciones sobre
edificios existentes.
CRITERIOS DE APLICACIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES
Con los criterios específicos de aplicación en intervenciones en edificios existentes,
introducidos en la citada propuesta de Orden Ministerial, se pretende establecer de forma
explícita, en función del tipo de intervención, cuales son las exigencias del DB HR aplicables en
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cada caso, atendiendo a las posibilidades de mejora que en cada uno de estos casos puede
conseguirse y las limitaciones que pueden encontrarse.
A continuación se analizan los diferentes tipos de intervención contemplados. Debe aclararse
que en muchos casos en una obra existen varias de las situaciones tipificadas y que por tanto
deberán analizarse las diferentes situaciones y aplicar los criterios establecidos para cada una
de ellas de forma simultánea.
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Ampliaciones
Cuando se realiza una ampliación, los elementos constructivos de la misma son nuevos y por
tanto no existen inicialmente limitaciones de tipo técnico para introducir aquellas soluciones
constructivas que nos permitirían alcanzar los niveles de protección acústica frente a ruido
exterior o interior, establecidas con carácter general en el DB. Los únicos elementos que si
existen antes de la intervención, son aquellos sobre los cuales se realiza la ampliación
(particiones verticales y horizontales, medianeras…), pero, en general, será posible disponer
en la parte nueva de trasdosados (o elementos de flotación en forjados) que permita adecuar a
las exigencias del DB la trasmisión de ruido, tanto desde los nuevos recintos generados a los
existentes (que lógicamente no deben ver empeorados sus niveles acústicos por la
intervención), como desde los existentes a los nuevos recintos generados ya que estos, al ser
nuevos, deben ajustarse a lo establecido con carácter general para nueva edificación.
Evidentemente debe cuidarse especialmente el tratamiento de las uniones entre la parte
ampliada y la edificación existente para evitar que se produzcan trasmisiones no deseadas
entre ambas zonas.
Por todo ello, en la propuesta de OM se establece que cuando se realice una ampliación a un
edificio existente, las zonas ampliadas deben cumplir las exigencias establecidas en el
presente Documento Básico, considerándose los elementos de separación (particiones
verticales y horizontales, medianeras…) de la zona ampliada respecto de la existente, como
pertenecientes a la parte ampliada.
Reformas
En lo relativo a reformas, y una vez dejado claro que los trabajos de mantenimiento no están
incluidos dentro de este concepto, cabe decir que el nivel de las mismas, los elementos
afectados y consecuentemente las posibilidades de mejora de las prestaciones acústicas
pueden variar de forma considerable de unas a otras.
Por ello, en la propuesta de modificación se establecen dos casos claramente diferenciados.
Un primer caso sería lo que podríamos definir como “reforma importante”, en donde se
interviene de forma simultánea en los recintos, particiones, forjados y envolvente,
sustituyéndose, incorporándose nuevos o modificándose sustancialmente estos. En este caso
las posibilidades de adecuación a las exigencias establecidas con carácter general en el DB
HR son elevadas, ya que se interviene íntegramente sobre el edificio, y por ello en la propuesta
se establece la obligación de adecuación completa a las mismas. Queda lógicamente limitada
esta obligación en los casos donde resulte técnicamente inviable o en edificios con valor
histórico o arquitectónico reconocido, en los que el cumplimiento de esta exigencia pudiese
alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. En ambos casos se permitirá limitar la
intervención al mayor nivel de adecuación compatible con tales condiciones.
El segundo caso sería el de intervenciones parciales, donde solamente se interviene sobre
elementos aislados, en este caso los elementos o instalaciones del edificio sustituidos,
incorporados o modificados deben cumplir las condiciones establecidas en el Documento
Básico, salvo que se produzca alguna de las situaciones contempladas a continuación:
a)
en edificios de valor histórico o arquitectónico de carácter reconocido, esto pudiera
alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto;
b)
su aplicación no suponga la mejora efectiva de las condiciones de protección frente al
ruido;
c)
no sea técnica o económicamente viable;
d)
implique cambios sustanciales en otros elementos que delimitan los recintos sobre los
que no se fuera a intervenir inicialmente.
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Cuando se indica que los elementos o instalaciones del edificio sustituidos, incorporados o
modificados deben cumplir las condiciones establecidas en el Documento Básico, se hace
referencia, no solamente a aquellas exigencias que se establezcan de forma específica e
individualizada para ellos (como por ejemplo índice de reducción acústica que deben cumplir
las puertas entre recintos pertenecientes a unidades de uso diferentes), sino a aquellas
condiciones de carácter general establecidas en el DB (protección frente a ruido exterior,
aislamiento acústico a ruido aéreo e impactos, …) sobre las cuales tenga incidencia el
elemento sobre el cual se interviene (por ejemplo una ventana incide sobre el aislamiento a
ruido exterior, y por lo tanto si se sustituye debería elegirse la misma intentando adecuar sus
prestaciones para que se verifique la exigencia relativa ruido exterior, siempre atendiendo a los
criterios de flexibilidad antes enunciados).
Merece comentario especifico el concepto de “mejora efectiva” contemplado en el apartado b)
anterior. Con este concepto lo que se intentaría es eliminar la posibilidad de que se obligue a
un usuario a adecuar a alguna exigencia reglamentaria un elemento sobre el cual vaya a
intervenirse, si la adecuación del mismo no implica una mejora real de las prestaciones
acústicas (o esta es insignificante), porque esta depende de la necesaria contribución de otros
elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan al DB (por ejemplo, la mejora
del aislamiento en la muro de una fachada donde el porcentaje de huecos sea elevado, tiene
una incidencia muy relativa en la mejora del aislamiento acústico a ruido exterior de la
fachada).
A continuación se da una orientación sobre algunos elementos constructivos cuya modificación
y sustitución supone fácilmente el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico en
este DB, y por tanto, en caso ,de intervención, debería realizarse la adecuación al DB:
 Las ventanas o lucernarios: La sustitución de ventanas y lucernarios es a veces
suficiente para el cumplimiento de las exigencias de fachadas, cubiertas y suelos en
contacto con el aire exterior, a menos que la parte opaca sea muy ligera y que el
edificio esté situado en una zona con unos niveles de ruido día elevados;
 Puertas de acceso a unidades de uso. Para mejorar el aislamiento acústico de recintos
separados por puertas, la sustitución de la puerta es la medida más efectiva. El DB HR
en su apartado 2.1 expresa los valores de índice de reducción acústica que deben
cumplir las puertas entre recintos pertenecientes a unidades de uso diferentes.
 Tabiquería interior y medianerías. En estos casos el DB HR establece exigencias
aplicables sólo a elementos constructivos:
 La tabiquería interior de edificios de viviendas debe tener un índice de reducción
acústica RA ≥ 33 dBA. Por ejemplo, cuando se redistribuya el espacio en una obra de
reforma, la tabiquería debe cumplir con este valor.
 En el caso de las medianerías, el DB HR establece dos exigencias en el apartado 2.1.
Sin embargo, en la opción simplificada, el DB HR indica que un índice de reducción
acústica de RA ≥ 45 dBA es suficiente para cumplir con las exigencias. Conseguir
estos valores en una medianería es sencillo.
 Elementos de separación verticales y horizontales. El caso de los elementos de
separación verticales y horizontales es más complejo, ya el aislamiento acústico
conseguido en los edificios depende no sólo de su composición, sino a los diferentes
elementos constructivos (forjados, cubierta, fachadas, etc.) que forman el recinto y sus
uniones, de forma tal, que una intervención parcial puede o no alcanzar los niveles de
aislamiento acústico exigidos en el DB HR. (Véanse apartados 5.2 y 5.3) Es por ello
que, siempre que esto sea compatible con la intervención, se perseguirá la mejora de
los mismos (mayor nivel de adecuación a las exigencias), a pesar de que puedan o no
satisfacerse las exigencias de aislamiento acústico establecidas en el DB HR.
 Instalaciones: En aquéllas intervenciones en la que se introduzca, sustituya o amplíe
una instalación o equipo susceptibles de originar ruidos y vibraciones se deben seguir
las especificaciones del DB HR del apartado 2.3 para proteger a los usuarios de
posibles ruidos y vibraciones.
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En todos estos casos, se permitirá limitar la intervención al mayor nivel de adecuación
compatible con tales condiciones
Cambios de uso
Un cambio de uso no constituye en sí mismo una reforma o no tiene por qué llevar
necesariamente a ella, pero si puede suponer una modificación de las condiciones acústicas
previamente existentes en algunos recintos (por ejemplo la generación de un recintos de
instalaciones en el edificio introduce mayor presión acústica sobre los recintos colindantes) o la
modificación del nivel de protección exigible en algunos recintos (la conversión de un local
comercial en vivienda). Por ello, deben analizarse las diferentes situaciones ya que en algunos
casos puede ser exigible la realización de obras para adecuar las acondiciones acústicas en
los recintos afectados a la nueva situación generada.
El cambio de uso, puede afectar al edificio en su conjunto (cambio de uso característico del
edificio) o de forma parcial a algunas zonas del mismo. En el primero de los casos, el cambio
es tan significativo que debiera tener un tratamiento análogo al que se establece para reformas
importantes (ya comentado anteriormente).
Cuando se produzca un cambio de uso parcial en el edificio, la parte en que se produce dicho
cambio de uso debería cumplir lo establecido en este Documento Básico. A continuación se
comentan aquellas situaciones más habituales en las que se considera necesario adecuar la
adecuación al DB.
 cuando se generen recintos de actividad y/o instalaciones colindantes con unidades de
uso. Cuando se genere un recinto ruidoso se atenderá a lo establecido en las
ordenanzas y reglamentaciones específicas;
 cambio de uso a vivienda, excepto cuando la intervención sólo pueda realizarse por el
interior de la vivienda generada y ésta no sea colindante con un recinto ruidoso, en
cuyo caso se permitirá limitar la intervención al mayor nivel de adecuación posible a las
exigencias establecidas en el DB HR.
 Cuando el cambio de uso se produzca de una actividad a otra que genere niveles de
ruido menores que los existentes, las condiciones de protección frente al ruido
quedarán establecidas por la propiedad, promotor o proyectista en función de las
particularidades de la actividad y de las características de su uso.
Otros casos
Al margen de las situaciones contempladas con anterioridad pueden darse otras situaciones,
algunas de la cuales pueden ser hibridas entre las ya citadas. Como por ejemplo la
modificación de las solicitaciones acústicas exteriores sobre un elemento (p.e.: elemento de
tabiquería que después de la reforma queda en contacto con espacio común. Aunque no se
pensará intervenir sobre el mismo será necesario adecuar sus condiciones a lo exigible en el
DB para estos casos ya que se han alterado las condiciones de contorno del mismo). Otro caso
podría ser el de que un elemento de tabiquería pasar a ser elemento de separación entre
unidades de uso por la subdivisión de una vivienda en dos.
CONCLUSIONES
Cuando se interviene sobre un edificio existente, aun cuando las intervenciones sean de
carácter local, existe en la mayoría de los caso un importante potencial de mejora. Por este
motivo, y para adecuar progresivamente la edificación existente a los estándares de calidad
demandados socialmente, es necesario que la reglamentación técnica establezca obligaciones
cuando se interviene en los mismos.

632

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Las exigencias reglamentarias deben ser proporcionadas a las posibilidades de cada tipo de
intervención, debiéndose contemplar siempre una cierta flexibilidad que permita al técnico
valorar las condiciones particulares (técnicas, constructivas, sociales, históricas, …) que
concurren en cada situación particular.
La casuística de intervenciones es muy amplia y desde la reglamentación técnica, sobre todo
cuando esta responde a un enfoque prestacional, debe especificarse en la medida de lo posible
las exigencias reglamentarias que sería de aplicación a cada caso.
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ABSTRACT
ISO 16283-1:2014 [1] standard, published recently in Spain as UNE EN ISO 16283-1:2014
(September 2014), replaces ISO 140-4 [2], and defines the test methodology and calculation of
the in-situ airborne sound insulation properties of buildings. Significant changes are introduced
by this standard, which require specific analysis and will be presented in this communication.
The implementation’s results of three trials by various procedures specified in both standards
help you see the impact that this change will present in the overall values of standardized level
difference.
RESUMEN
La norma ISO 16283-1:2014 [1], recientemente publicada en España como UNE EN ISO
16283-1:2014 (Septiembre de 2014), reemplaza a la norma ISO 140-4 [2], y define la
metodología de ensayo y cálculo de las propiedades de aislamiento acústico en mediciones “in
situ” para ruido aéreo. Esta norma introduce cambios importantes que requieren un análisis
específico, los cuales se exponen en la presente comunicación. Los resultados obtenidos en la
realización de ensayos a tres casuísticas diferentes mediante la utilización de los distintos
métodos de ensayo contemplados en ambas normas, ayudarán a ver las consecuencias que
este cambio presentará en los resultados del valor global de la diferencia de niveles
normalizada.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos principales del Comité ISO TC43 / SC2, es conseguir proteger de manera
adecuada al usuario frente al ruido percibido en su vivienda. Las quejas sistemáticas recibidas
por parte de ciudadanos de países como Alemania, Bélgica, Noruega,… sobre la percepción de
ruido de baja frecuencia en sus viviendas ha fomentado la idea de revisar la normativa actual
con el fin de adecuarla a las necesidades de la Comunidad Europea.
Actualmente se está debatiendo la actualización de la norma ISO 717 [3], partes 1 y 2, y
especialmente en lo relativo a la exigencia o no de determinar los valores de aislamiento
acústico global considerando los valores de aislamiento acústico medidos para las bandas de
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tercio de octava inferiores a 100 Hz. La nueva propuesta, ISO 16717, está en proceso de
redacción y sustituirá a la actual ISO 717.
Adelantándose a la actualización de esta norma, ha surgido la serie ISO 16283 para dar
cobertura a esta posible necesidad, aportando en su parte 1 (ISO 16283-1) procedimientos
específicos para la medida del aislamiento acústico “in situ” a ruido aéreo para las bandas de
50Hz, 63 Hz y 80 Hz.
Las aportaciones y cambios que introduce esta norma ISO 16283-1 frente a la norma ISO 1404, se exponen en esta ponencia. Con la finalidad de realizar una comparativa completa y
práctica, se ha procedido también a realizar ensayos, en tres tipos de casuísticas reales (entre
recintos con distintas configuraciones y volúmenes), mediante la utilización de los diferentes
procedimientos de medida que contemplan ambas normas.
Utilizando los resultados conseguidos en los diferentes ensayos, se enunciarán las
conclusiones de esta comparativa y se enfocarán las posibles consecuencias que estas
modificaciones y los nuevos procedimientos pueden repercutir en el resultado global del
aislamiento acústico a ruido aéreo.

2. COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se procede con una comparativa entre ambas normas de ensayo, describiendo en las
siguientes tablas los principales cambios y adiciones que aporta la Norma ISO 16283-1 frente a
la Norma ISO 140-4.
Los parámetros y procedimientos que no se muestran en esta comparación, se estiman que no
han sufrido cambios con respecto a la norma ISO 140-4.

Cambios / adiciones
Titulo

Volúmenes de los
recintos donde puede
aplicarse
Condiciones de
campo acústico
Cambios / adiciones
Incertidumbre de
medida
Calibración de la
cadena de medida

Cambios / adiciones
Definiciones nuevas

ASPECTOS GENERALES
ISO 140-4
ISO 16283-1
Medición del aislamiento acústico
Medición in situ del aislamiento acústico
en los edificios y de los elementos
en los edificios y de los elementos de
de construcción. Parte 4: Medición
construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido
“in situ” del aislamiento al ruido
aéreo.
aéreo entre locales.
Aplicación principalmente a recintos Aplicable a recintos entre 10 m3 y 250 m3
con volúmenes inferiores a 250 m3
(ISO 140-14)
Debe ser campo sonoro difuso.
Puede o no aproximarse a un campo
difuso.
CALIDAD EN LA MEDIDA
ISO 140-4
ISO 16283-1
No especificado
Según la Norma ISO 12999-1
Antes de cada medición.

Al principio y al final de cada sesión de
mediciones y al menos al principio y al
final de cada día de mediciones. Si la
diferencia de dos comprobaciones
consecutivas es mayor a 0,5 dB, se
rechazan los resultados obtenidos dentro
de ese intervalo.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
ISO 140ISO 16283-1
LEsquina: Nivel de presión acústica de
esquina en un recinto.
LLF: Nivel de presión acústica de baja
frecuencia promediado energéticamente
en un recinto.
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Cambios / adiciones
Referencia normativa

Verificación

Frecuencia de
calibración
Organismos
responsables
Cambios / adiciones
Posición del técnico

Recomendación del
uso de los protectores
auditivos
Generación de campo
acústico

Cualificación para la
directividad de los
altavoces
Distancia del altavoz a
la pared de
separación
Altura mínima del
altavoz con respecto
al recinto superior
Requisitos particulares
de la posición del
micrófono
¿Requisito particular
cuando la superficie
del área común sea
menor a 10m2?
Tiempo de
reverberación
Directrices adicionales
para posiciones de
medida
Cambios / adiciones
Medición realizada
con un altavoz y un
micrófono (incluso con
rotación del eje)

INSTRUMENTACIÓN
ISO 140-4
- Precisión del equipo: Clase 0 o I
según Normas CEI 60651 y CEI
60804
No especifica periodicidad.
-

ISO 16283-1
Precisión del equipo: Clase 0 o I
según la Norma IEC 61672-1
Filtros según IEC 61260.
Calibrador acústico: intervalos
menores a 1 año.
- Sistema de instrumentación:
intervalos menores a 2 años.
- Conjunto de filtros: intervalos menores
a 2 años.
No especificado
1 año el calibrador
2 años el sonómetro
No especificado
Laboratorio acreditado o autorizado a
nivel nacional
MEDICIONES. GENERAL.
ISO 140-4
ISO 16283-1
No especificado
El operador decide si es conveniente
estar presente en el recinto durante la
medición.
No
Si, en el caso de medir presencialmente
el nivel sonoro en el recinto emisor, y el
tiempo de reverberación en el recinto
receptor.
Entre bandas de tercio de octava
Entre bandas de tercio de octava
adyacentes no debe haber una
adyacentes no debe haber una diferencia
diferencia mayor a 6 dB en el
mayor a 8 dB en el recinto emisor ( al
recinto emisor.
menos por encima de 100 Hz)
DI debe estar dentro de los limites
DI debe estar dentro de ± 5 dB para 800
de ± 2 dB a± 8 dB en el rango de
Hz y ± 8 dB para el rango de frecuencias
630 Hz a 1000 Hz, y de ± 8 dB para de 1000 Hz a 5000 Hz.
frecuencias de 1000 Hz a 5000 Hz.
No menor a 0,5 m.
Al menos 1m.

No se especifica

1m.

No proporcionado

No debe haber dos posiciones de
micrófono en el mismo plano con respecto
a los límites del recinto y las posiciones
no deben estar en una retícula regular.
No se especifica

S es el área de la partición común a
ambos recintos y será el max.(S,
V/7,5), donde V es el volumen.
- Medido según Norma ISO 354
- Vienen a modo informativo en la
norma 140-14

-

Medido según Norma ISO 3382-2 e
ISO 18233.
En el Anexo C se aportan a modo
informativo directrices adicionales.

MEDIDA CON UN ALTAVOZ Y UN MICROFONO
ISO 140-4
ISO 16283-1
Los niveles son medidos en el
Se realizará la medida de DnT o R’ para
recinto emisor y receptor para cada cada posición de altavoz y posteriormente
posición de altavoz (mínimo 2),
se realizará el sumatorio con la expresión
promediándose todos los resultados (6) o (7) definidas en la Norma ISO
obtenidos en cada recinto para
16283-1.
calcular el DnT.
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Cambios / adiciones
Medida con
movimiento manual
Modalidad de medida
adicional

Cambios / adiciones
Medidas de 50,63 y 80
Hz

Medidas de esquina

Cambios / adiciones
Rango de evaluación
Operador presente en
el recinto

Medida de 50, 63 y 80
Hz

MEDIDA CON BARRIDO MANUAL
ISO 140-4
ISO 16283-1
No proporcionada.
Proporciona 4 tipos de movimientos
manuales
Añade 4 modos de medición con equipos
de mano (barrido circular, helicoidal, tipo
cilindro, tres semicírculos)
MEDIDAS DE BAJA FRECUENCIA
ISO 140-4
ISO 16283-1
Procedimiento similar al utilizado
Procedimiento particular de baja
para las mediciones por encima de
frecuencia para recintos con volumen
100Hz.
inferior a 25 m3
No proporcionadas

Proporcionada para la medida de 50, 63
y 80 Hz y volumen del recinto inferior a 25
m3.
TIEMPO DE REVERBERACIÓN
ISO 140-4
ISO 16283-1
No debe ser menor a 20 dB
El preferido es el de 20 dB
Ninguna indicación

Indica que cada operador presente en la
medición del nivel en el recinto receptor
debe también estar presente en la
medición del tiempo de reverberación.
Mismo procedimiento que para
A bajas frecuencias y para recintos
frecuencias más altas.
menores de 25 m3 se mide sólo en la
banda de octava de 63 Hz y se utiliza este
valor para las bandas de tercio de octava
de 50, 63 y 80 Hz.
INFORME DE ENSAYO
ISO 140-4
ISO 16283-1
No especifica
Calculado al metro cúbico más cercano.

Cambios / adiciones
Volumen de ambos
recintos
Descripción del
No proporcionado
Proporcionado
procedimiento de la
medición a baja
frecuencia
Procedimiento de
Proporcionado ( anexo A punto A.5
No proporcionado
evaluación del campo
140-14)
difuso
Medida de las
Proporcionado ( anexo C, 140-4)
No prevista
transmisiones
indirectas.
Tabla 1. Diferencias entre ISO 16283-1 e ISO 140-4 / ISO 140-14

3. COMPARATIVA ENTRE NORMAS MEDIANTE SU APLICACIÓN A CASOS PRÁCTICOS
Se ha procedido a comparar de forma práctica el efecto que aporta la nueva normativa en el
cálculo de la diferencia de nivel normalizada (DnT) cuando se amplía el rango de frecuencias de
50 Hz hasta 5000Hz. Nota: hay que tener en cuenta que esta ampliación del rango de
frecuencias en la nueva normativa es opcional.
Se han seleccionado tres parejas de recintos: Tipología 1 recintos con cerramiento horizontal
en común, Tipología 2 recintos con cerramiento vertical en común y ambos de recintos con un
volumen superior a 25 m3, y por último la Tipología 3 con recintos con un cerramiento vertical
en común, pero esta vez el recinto receptor tiene un volumen menor a 25 m3, cubriéndose así,
las condiciones más comunes de recintos.
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A continuación, se presenta una descripción visual de los recintos utilizados:
TIPOLOGÍA ENSAYO
VOLUMEN > 25 m3

1:

CERRAMIENTO

HORIZONTAL

COMÚN.

RECINTOS

CON

RECINTO EMISOR

RECINTO RECEPTOR

TIPOLOGÍA ENSAYO 2: CERRAMIENTO VERTICAL COMÚN. RECINTOS CON VOLUMEN
> 25 m3

RECINTO EMISOR

RECINTO RECEPTOR
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TIPOLOGÍA ENSAYO 3: CERRAMIENTO VERTICAL. RECINTO RECEPTOR CON
VOLUMEN < 25 m3

RECINTO EMISOR

RECINTO RECEPTOR

Los procedimientos de medida empleados para la obtención de los resultados de han sido los
siguientes:


En todos los casos se ha empleado un altavoz y un micrófono debidamente calibrados
y certificados.



En todos los casos se ha generado un campo acústico empleando un único altavoz en
dos posiciones distintas, cumpliendo las distancias mínimas a los límites del recinto,
entre posiciones y con el altavoz. Se ha emitido ruido rosa garantizando que no
presente diferencias mayores a las exigidas por cada norma entre bandas de tercio de
octava adyacentes.



Para la ejecución de mediciones según la Norma ISO 140-4 se emplearon posiciones
fijas de micrófono, mientras que para la Norma ISO 16283-1 se realizaron los ensayos
empleando cinco metodologías, una mediante posiciones fijas de micrófono y otras
cuatro mediante las cuatro trayectorias de barrido manual que incorpora esta norma:
tipo circular, tipo helicoidal, tipo cilíndrico y tres semicírculos.

Fig.1. Tipos de trayectoria del barrido manual: circular, helicoidal, cilíndrica y tres semicírculos [5]
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Para las tres tipologías de ensayos, empleando posiciones fijas de micrófono, se
registraron 10 valores de nivel de presión sonora en emisión y recepción, 5 por cada
posición de altavoz, y tres valores para el ruido de fondo, con un tiempo promedio de
15 segundos.



En las tres tipologías de ensayos, empleando barrido manual, se registró un valor para
el nivel de presión sonora en emisión, recepción y ruido de fondo con un tiempo
promedio de 60 segundos, realizando una trayectoria completa para cada tipo de
barrido.



Para la tipología de ensayo 3, se empleó el procedimiento de baja frecuencia para
recintos con volumen menor a 25 m3, midiendo en cuatro esquinas del recinto el nivel
de presión sonora de emisión, recepción y ruido de fondo durante un tiempo promedio
de 15 segundos.



Para las mediciones del tiempo de reverberación se utilizó el método de ruido
interrumpido, colocando el altavoz en una esquina y haciendo dos medidas en cada
una de las tres posiciones de micrófono seleccionadas. Se midió en el rango de 50Hz a
5000 Hz en tercios de octava, con la diferencia de medir además el tiempo de
reverberación en octavas en el recinto receptor para la tipología de ensayo 3,
ejecutando el procedimiento de baja frecuencia que exige la Norma ISO 16283-1.

En base a la realización de los cálculos especificados en cada Norma y utilizando los
procedimientos descritos, anteriormente, los resultados obtenidos para la diferencia de nivel
normalizada, DnT, así como su valor en función del rango de frecuencias empleado, son los
mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 2. Comparación de resultados entre la diferencia de nivel normalizada y su global para los distintos
procedimientos empleados.

4. CONCLUSIONES
A partir de los resultados expuestos anteriormente, se llega a las siguientes conclusiones:


Los resultados de la diferencia de nivel normalizada, DnTw calculada entre 100 y 3150
Hz, y obtenida empleando los distintos procedimientos contemplados en cada norma
estudiada, no difieren en mas de 1 dB, para los tres tipos de ensayos realizados.
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La elección por parte del técnico de la ejecución de las mediciones a través de
posiciones fijas de micrófono o de barrido manual, no tiene una gran trascendencia en
el resultado obtenido de la diferencia de nivel normalizada debido a que los resultados
globales varían a lo sumo 2 dB entre ellos.



Al ampliar el rango de medida de 50 a 3150 Hz, los resultados globales de aislamiento
acústico disminuyen entre 1 y 3 dB respecto a los resultados obtenidos en el rango
entre 100 y 3150 Hz.



Por otra parte, al ampliar el rango de frecuencias en alta frecuencia, se observa que el
valor global también disminuye pero lo hace en menor medida (entre 0 y 1 dB).



Este cambio normativo en el procedimiento de medida del aislamiento acústico “in situ”
a ruido aéreo, tendrá consecuencias positivas para los residentes de las viviendas
cuando se obligue a medir en el rango de frecuencias de 50Hz a 5000Hz, pero
requerirá un esfuerzo mucho mayor por parte de todos los agentes del sector de la
construcción para llegar a conseguir el cumplimiento del nivel de aislamiento acústico
exigido.
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ABSTRACT
As a result of a greater awareness coming out from several entities related to the effects of the
human noise exposure in the working place and of environmental noise, Portugal has been
legislating over the last few decades in order to guarantee that the Noise Pollution regulation
becomes adequately effective allowing its assessment and subsequent control.
In this context, legislation has been published establishing the minimum set of acoustic
requirements that the different typologies of buildings must meet.
In this paper, the authors will expose what, as a Building Acoustics Accredited Laboratory, is
considered to be the current state-of-art for the application of that legislation, as well as the
constraints related with the inherent acoustic measurements.
RESUMO
Como consequência da maior consciencialização das diversas entidades sobre os efeitos da
exposição humana quer ao ruído laboral quer ao ruído ambiental, Portugal tem vindo ao longo
das últimas décadas a legislar no sentido de a regulamentação aplicável em termos de
Poluição Sonora permitir que a respectiva avaliação e posterior controlo seja adequadamente
eficaz.
Neste contexto, foi publicada legislação que estabelece o conjunto mínimo dos requisitos
acústicos que as diferentes tipologias de edifícios devem cumprir.
Neste artigo, os autores evidenciarão o que, como Laboratório Acreditado para Acústica de
Edifícios, consideram ser o actual estado-da-arte na aplicação da referida legislação, bem
como as dificuldades inerentes aos diversos ensaios acústicos.
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1.

INTRODUÇÃO

Desde muito cedo que a Acústica se encontra intimamente ligada ao sector da edificação, com
especial incidência no que aos requisitos da qualidade da construção diz respeito.
Na década de 80, os efeitos da poluição sonora foram alvo de uma maior atenção por parte
das entidades competentes, com emissão de legislação sobre a prevenção e o controlo de
ruído ambiente, tendo sido, para o efeito, publicado o Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho,
que aprovou o Regulamento Geral Sobre o Ruído (RGR). Este regulamento, de conteúdo muito
abrangente mas algo genérico, estabelecia diversos requisitos acústicos para os edifícios
(descriminados por tipologias), bem como definia limites para ruído laboral, certificação
acústica de equipamentos e ruído ambiente, regulando as actividades consideradas ruidosas.
Entendendo que a particular natureza das matérias relacionadas com a qualidade acústica dos
edifícios justificava um diploma legal autónomo, foi decidido pelo legislador retirar do citado
RGR a matéria referente aos edifícios, tendo sido publicado um “novo” RGR através do
Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, exclusivamente dedicado a ruído ambiente e
revogando a legislação anterior.
Por outro lado, com a transposição da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de Junho, tornou-se necessário efectuar alterações ao referido “novo” RGR.
Estas alterações foram consubstanciadas através da publicação do Decreto-Lei nº 76/2002, de
26 de Março, do Decreto-Lei nº 259/2002, de 23 de Novembro e do Decreto-Lei nº 293/2003,
de 19 de Novembro.
No seguimento da entrada em vigor deste “novo” RGR, foi publicado o Regulamento dos
Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) através do Decreto-Lei nº 129/2002, de 11 de Maio.
Este regulamento, apenas destinado a edifícios, estabelece novos requisitos acústicos para os
edifícios, agrupando-os por tipologias e exigindo a elaboração de projecto acústico, subscrito
por técnicos qualificados, a ser apresentado às entidades licenciadoras.
Em 2007, é publicado o Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, que estabelece, através do
denominado Regulamento Geral do Ruído que o integra, as directrizes legislativas actualmente
em vigor em Portugal em matéria de ruído ambiente, clarificando a respectiva compatibilização
com outros regimes jurídicos, designadamente com o da urbanização e da edificação e com o
de autorização e licenciamento de actividades.
No seguimento do actual quadro legal sobre ruído ambiente, considerou o legislador ser
imprescindível proceder à alteração do RRAE então existente. Esta alteração foi efectuada
através da publicação do Decreto-Lei nº 96/2008, de 9 de Junho. Nesta nova versão do RRAE
foram actualizados os parâmetros de desempenho acústico dos edifícios e os indicadores de
ruído dos equipamentos e instalações, sendo explicitamente estabelecidos procedimentos de
avaliação acústica em conformidade com a normalização aplicável. Esta regulamentação
aplica-se a edifícios novos e a edifícios existentes que sejam alvo de reconstrução, ampliação
ou alteração, obrigando à verificação, à posteriori, dos requisitos acústicos dos edifícios,
através de uma adequada avaliação acústica da construção em causa.
2.

EVOLUÇÃO DOS REQUISITOS ACÚSTICOS DOS EDIFÍCIOS

Como consequência das diferentes alterações que foram sendo introduzidas na legislação
aplicável, surgiram novos requisitos acústicos para o edificado, a par de uma mais alargada e
pormenorizada abrangência em termos das tipologias a avaliar e a verificar.
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No Decreto-Lei nº 251/87 eram referidas quatro tipologias de edifícios: habitação, escolares
gerais e ensino de deficientes auditivos, hospitalares e similares e indústria, comércio e
serviços, sendo que os respectivos requisitos acústicos variavam em função da tipologia da
edificação e os diferentes valores limite se encontravam definidos em função da utilização dos
espaços.
Os requisitos acústicos exigidos para os edifícios pelo Decreto-Lei nº 251/87 eram os
seguintes: isolamento sonoro das paredes exteriores (R45), isolamento sonoro a sons de
condução aérea (Ia), isolamento sonoro a sons de percussão (Ip), tempo de reverberação (Tr1254000) e nível sonoro de equipamentos instalados nos edifícios (L50).
No Decreto-Lei nº 129/2002 encontravam-se identificadas as seguintes tipologias de edifícios:
habitacionais e mistos, comerciais, industriais e de serviços, escolares e de investigação,
recintos desportivos e estações de transporte de passageiros, sendo que os respectivos
requisitos acústicos continuavam a variar em função da tipologia da edificação e os diferentes
valores limite se mantinham definidos em função da utilização dos espaços.
Com esta legislação, os requisitos acústicos exigidos para os edifícios eram os seguintes:
isolamento sonoro a sons de condução aérea normalizado – fachadas (D2m,n,w), isolamento
sonoro a sons de condução aérea normalizado – compartimentos (Dn,w), isolamento sonoro a
sons de percussão normalizado (L’ n,w), tempo de reverberação (Tr500-1000-2000) e ruído particular
de equipamentos colectivos dos edifícios (LAr).
Na actual redacção do RRAE, publicado com o Decreto-Lei nº 96/2008, encontram-se
identificadas as seguintes tipologias de edifícios: habitacionais, mistos e unidades hoteleiras,
comerciais e de serviços e partes similares em edifícios industriais, escolares e similares e de
investigação, hospitalares e similares, recintos desportivos, estações de transporte de
passageiros e auditórios e salas.
Os requisitos acústicos exigidos para os edifícios pelo RRAE vigente variam também em
função da tipologia da edificação e os respectivos valores limite mantêm-se definidos em
função da utilização dos espaços.
No actual RRAE, os requisitos acústicos exigidos para os edifícios são os seguintes:
isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado – fachadas (D2m,nT,w), isolamento
sonoro a sons de condução aérea padronizado – compartimentos (DnT,w), isolamento sonoro a
sons de percussão padronizado (L’nT,w), tempo de reverberação (Tr500-1000-2000) e nível de
avaliação padronizado de equipamentos colectivos dos edifícios (LAr,nT).
O gráfico ilustrado na Figura 1 evidencia que o número de tipologias de edifícios abrangidos
por lei tem vindo a aumentar sucessivamente, sendo que o número dos respectivos requisitos
acústicos se manteve constante nos diferentes diplomas legais.
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Figura 1 – Evolução do número de tipologias de edifícios abrangidas por lei e do número dos
respectivos requisitos acústicos
Contudo, apesar do número de requisitos acústicos se ter mantido constante, verificaram-se
alterações significativas em relação ao número de ensaios acústicos a efectuar (ver Figura 2),
bem como à forma de os realizar.
Conforme se pode constatar através do gráfico ilustrado na Figura 2, o actual RRAE exige um
máximo de cinquenta e oito ensaios acústicos, o que representa um acréscimo de mais de
100% relativamente ao legalmente exigido na década de 80.

Figura 2 – Evolução do número máximo de ensaios acústicos exigidos por lei
3.

AVALIAÇÃO ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS

A avaliação acústica de edifícios tornou-se obrigatória com a entrada em vigor do Decreto-Lei
nº 96/2008, sendo reforçada pela entrada em vigor da Portaria nº 232/2008, de 11 de Março,
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que obriga à entrega da avaliação acústica do edifício sempre que seja solicitada a respectiva
autorização de utilização ou de alteração.
O Decreto-Lei nº 96/2008, obriga a que seja efectuada uma verificação da conformidade do
projecto acústico através de ensaios acústicos realizados por laboratórios devidamente
acreditados pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), de acordo com o estabelecido na
Norma Portuguesa NP EN ISO/IEC 17025:2005.
Em virtude da complexidade dos ensaios acústicos a realizar em cada edifício, o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), por determinação do legislador, definiu os critérios de
amostragem para as diferentes tipologias de edifícios, de forma a racionalizar e a uniformizar
procedimentos.
A metodologia experimental a seguir nos ensaios acústicos a realizar nos edifícios e que está
definida nos procedimentos internos dos Laboratórios Acreditados em Acústica de Edifícios,
deriva da normalização aplicável, designadamente:
 Isolamento sonoro a sons aéreos - fachadas: NP EN ISO 140-5:2009, NP EN ISO 7171:2013 e NP EN ISO 3382-2:2011;
 Isolamento sonoro a sons aéreos - compartimentos: NP EN ISO 140-4:2009, NP EN
ISO 717-1:2013, NP EN ISO 140-14:2012 e NP EN ISO 3382-2:2011;
 Isolamento sonoro a sons de percussão - pavimentos: NP EN ISO 140-7:2008, NP EN
ISO 717-2:2013, NP EN ISO 140-14:2012 e NP EN ISO 3382-2:2011;
 Tempo de reverberação: NP EN ISO 3382-2:2011;
 Nível de pressão sonora de equipamentos colectivos dos edifícios: NP EN ISO
16032:2009 e NP EN ISO 3382-2:2011.
4.

CASOS DE ESTUDO

Para os casos mais frequentes, listam-se, em seguida, os ensaios acústicos a realizar bem
como os requisitos acústicos a observar em cada situação, de modo a dar cumprimento à
legislação aplicável em vigor
4.1.

Moradia Unifamiliar Isolada

Ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos de fachada.
4.2.

Moradia Unifamiliar Geminada ou em Banda

Ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos de fachada, ensaio de isolamento sonoro a sons
aéreos entre compartimentos (entre fogos) e ensaio de isolamento sonoro a sons de percussão
entre compartimentos (entre fogos).
4.3.

Edifício Multifamiliar com 1 Fracção por Piso, Estabelecimento Comercial no Piso
0, com Elevador e Portão de Garagem Automático

Ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos de fachada para a habitação e para o
estabelecimento comercial, ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos
(estabelecimento-fogo, zona de circulação-fogo, fogo-fogo), ensaio de isolamento sonoro a
sons de percussão entre compartimentos (estabelecimento-fogo, zona de circulação-fogo,
fogo-fogo) e ensaio de nível sonoro do ruído particular dos equipamentos colectivos do edifício
(elevador e portão de garagem).
4.4.

Fracção Comercial em Edifício Habitacional
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Ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos de fachada da fracção comercial, ensaio de
isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos (estabelecimento-fogo) e ensaio de
isolamento sonoro a sons de percussão entre compartimentos (estabelecimento-fogo).
Caso o estabelecimento comercial seja um restaurante ou um escritório com um volume
3
superior a 100m é também necessário avaliar o respectivo tempo de reverberação.
4.5.

Edifício Industrial com Escritório

Ensaio de isolamento sonoro a sons aéreos de fachada do escritório e de outros locais em que
o ruído possa ser considerado perturbador (por exemplo, zona de vendas), ensaio de
isolamento sonoro a sons de percussão entre a zona fabril e o escritório, ou zonas que
requeiram concentração e sossego, ensaio de tempo de reverberação do escritório e ensaio de
nível sonoro do ruído particular dos equipamentos colectivos do edifício em locais sensíveis
(por exemplo, pontes rolantes, elevadores, portões automáticos, etc.)
4.6.

Recintos Desportivos

Ensaio de tempo de reverberação do espaço.
5.

IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA
ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS

DA

REGULAMENTAÇÃO

VIGENTE

SOBRE

O gráfico ilustrado na Figura 3 mostra o número de ensaios acústicos bem como o número de
requisitos acústicos que devem ser avaliados em cada caso tipo atrás apresentado,
verificando-se que o número de requisitos acústicos aumenta significativamente com a
complexidade do edifício em estudo, sendo que, por exemplo, em escolas, hospitais ou hotéis,
pode atingir a ordem das dezenas.

Figura 3 – Ensaios acústicos a realizar e requisitos acústicos a observar para as tipologias
apresentadas no ponto 4
A avaliação acústica dos edifícios, de modo a verificar os requisitos acústicos dos edifícios de
acordo com as indicações regulamentares do RRAE e seguindo os critérios de amostragem do
LNEC, torna-se em alguns casos difícil de executar. Isto porque a avaliação acústica deve ser
realizada com a obra pronta a utilizar, no entanto verifica-se em alguns casos o pedido da
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avaliação acústica, por parte dos promotores imobiliários quando a obra ainda não está
totalmente finalizada, normalmente, por pressão do cumprimento de prazos. Este mecanismo
afecta a forma de execução da avaliação, e muitas vezes inviabiliza a realização de alguns
ensaios, sendo os casos mais comuns a não realização dos ensaios para avaliação do ruído
particular dos elevadores e/ou portão de garagem por estarem inoperacionais. Este problema
origina uma avaliação acústica incompleta, devendo ser registado no relatório de ensaio quais
os ensaios previstos que não foram realizados e justificando porquê.
Através da experiência adquirida no laboratório de acústica, por norma, este tipo de situação
não é identificada pelas entidades que licenciam os espaços, uma vez que grande parte dos
técnicos que apreciam os processos de emissão de licenças não têm formação específica para
analisar/interpretar de forma crítica o relatório da avaliação acústica.
A fim de evitar este tipo de situações, na opinião do laboratório, a avaliação acústica deveria
ser requerida pela entidade licenciadora, garantindo esta a total funcionalidade do edifício em
estudo e um complemento de formação específica na área da acústica de edifícios aos
técnicos que analisam os processos de pedido de licença de utilização.
6.

CONCLUSÃO

Durante as últimas quatro décadas, observou-se em Portugal, uma crescente preocupação
com a qualidade da construção, designadamente no que à Acústica de Edifícios diz respeito.
De facto, desde 1987 que têm vindo a ser estabelecidos requisitos acústicos aplicáveis a
diferentes tipologias de edifícios, tendo-se observado um crescimento sucessivo do número de
tipologias abrangidas bem como dos requisitos aplicáveis às mesmas.
Por outro lado, a obrigatoriedade da execução de projecto acústico para os edifícios foi
determinante para tornar eficaz a presença da Acústica na indústria da construção civil.
Contudo, foi a exigência da realização de avaliação acústica para a emissão da autorização de
utilização, que teve lugar no ano de 2008, que determinou que o projecto de condicionamento
acústico deixasse de ser uma peça meramente formal para passar a ser uma peça
fundamental, pois no caso do não cumprimento dos requisitos acústicos exigidos por lei, a
entidade competente pelo licenciamento do edifício pode exigir a correcção das situações em
incumprimento, não emitindo a necessária licença.
É assim opinião dos autores do presente artigo, decorridos que estão seis anos após a entrada
em vigor de legislação que obriga à avaliação acústica por parte das entidades licenciadoras,
que a qualidade da construção em Portugal tem observado um manifesto crescimento.
Espera-se, portanto, que as entidades governamentais portuguesas, por motivos económicofinanceiros ou outros, não venham a legislar no sentido inverso ao que até aqui tem sido feito,
sob pena de, ao aliviar o rigor da avaliação acústica no edificado, se caminhar para uma menor
qualidade da construção e, consequentemente, para um menor conforto acústico dos cidadãos
que resultará num decréscimo da sua qualidade de vida.
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ABSTRACT
Barcelona’s Municipal Housing Board (PMHB) has been continuously working for many years
on the quality improvement of its public housing promotions. Lately, the Acoustic Certification
has been included in its quality system. In the following communication, we explain the method
of operation used by the PMHB to acoustically certify the Rodalies promotion, consisting of 150
units of public housing, and how it has become a brand for its quality guarantee.

RESUMEN
El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona lleva muchos años trabajando en la mejora
continua de la calidad de las viviendas de protección oficial que promueve, habiendo
incorporado últimamente la Certificación Acústica de dichas promociones dentro de su sistema
de control de calidad. En la presente comunicación, se describirá de forma práctica la
metodología operativa empleada en la certificación acústica de 150 viviendas de VPO en la
promoción de Rodalies, en Barcelona, como garantía de calidad de las mismas.

El PMHB, QUIÉN ES Y QUÉ HACE
El PMHB es el operador del Ayuntamiento de Barcelona que desde el año 1927 se ha
encargado de promover y construir la vivienda pública y social a la vez que administra un
patrimonio de unas 6.000 viviendas en régimen de alquiler.
En estos momentos promovemos y construimos diferentes tipologías de viviendas en función
del público a quien van dirigidas:
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-

Apartamentos para personas mayores en régimen de alquiler
Apartamentos dotacionales para colectivos desprotegidos
Viviendas destinadas a alquiler social
Viviendas de venta en derecho de superficie (75 años)
Viviendas destinadas a afectados urbanísticos (venta o alquiler)

Hace unos 20 años y con la voluntad de hacer ciudad con arquitectura de calidad y con
valores medioambientales, el PMHB introduce por primera vez criterios de eficiencia energética
y de sostenibilidad en las 7 promociones de “Les Vores de les Rondes” que sumaban 446
viviendas en total.
Esta búsqueda de mejora de las viviendas se ha continuado a través de la incorporación
técnica y constructiva para conseguir un menor impacto ambiental y una cada vez mayor
eficiencia energética, lo que nos ha conducido con gran satisfacción, a obtener muy buenas
Calificaciones Energéticas en las últimas promociones construidas desde la entrada en vigor
del Decreto, tres letras A y cuatro B.
INCORPORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ACÚSTICA EN LAS PROMOCIONES
Tal y como se expuso en la anterior edición de este Congreso, y con la intención de conseguir
buenos resultados ante los requisitos acústicos del DB-HR, de igual forma que los estábamos
consiguiendo en los aspectos de eficiencia energética, nos planteamos con anterioridad a la
entrada en vigor definitiva del Documento de Protección Frente al Ruido, el reto de intentar
superar holgadamente las exigencias acústicas a nivel de proyecto, para intentar asegurar un
resultado adecuado una vez finalizada la obra.
El PMHB empezó a implementar medidas acústicas específicas, así como el control y
seguimiento de las mismas en el año 2007, lo que se ha ido normalizando y extendiendo con
diferentes grados de intensidad en base a cada edificio concreto, a la totalidad de las
promociones con la entrada en vigor del DB-HR Protección Frente al Ruido.
En el 2008 y para un proyecto un tanto singular que estaba dentro del Programa Europeo
High Combi, lo que debía significar “a priori” una buena Calificación Energética (cosa que se
confirmó con la obtención final de una A), nos propusimos intentar también la Certificación
Acústica para lo cual debíamos encontrar una empresa que nos pudiera asesorar en temas de
acústica y comenzó nuestra colaboración con el Grupo Audiotec.
Este ambicioso objetivo supuso un gran esfuerzo para todos los implicados en el proceso
edificatorio, tanto a nivel de proyecto como durante la fase de ejecución de obra: arquitectos,
aparejadores, asesoría acústica, empresa constructora, así como para nosotros los técnicos
del PMHB, debido a los escasos conocimientos y experiencia específicos previos en este
campo.
Después del trabajo realizado a nivel de proyecto y en fase de obra, se completó el proceso
con una importante campaña de ensayos in situ, para comprobar el cumplimiento de las
exigencias. Los resultados detallados pueden consultarse en la comunicación que el PMHB
realizó en el marco de Tecniacústica 2013, si bien podemos resumir que fueron muy positivos,
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con cumplimiento holgado en los casos de aislamiento aéreo y de impacto entre recintos
interiores y resultados más ajustados en el caso de aislamiento a ruido aéreo en fachadas y en
el caso de inmisión de instalaciones.
PROMOCIÓN DE RODALIES
CONFIRMACIÓN DEL PROTOCOLO ACÚSTICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
En vista de los resultados obtenidos en la promoción de Cibeles en cuanto al seguimiento del
protocolo acústico y a la metodología de trabajo empleada, se decide extender la misma
metodología a otras promociones del PMHB.
La siguiente promoción en orden cronológico de inicio de obras, es la promoción de Rodalies.
Se trata de un edificio aislado de 150 viviendas en régimen de venta del derecho de superficie
y alquiler para realojados urbanísticos, 1 local comercial en planta baja y 2 plantas
subterráneas de aparcamiento y trasteros, en la calle del Doctor Aiguader, 15-17 de Barcelona,
que debido a su emplazamiento junto a la Ronda del Litoral, tenía que hacer frente a un
elevado nivel de ruido: 70-75dB(A) durante el día y la tarde y de 65-70dB(A) durante la noche,
en la fachada más expuesta.
Descripción de la Promoción
C/ Doctor Aiguader, 15-17 Barcelona
150 viviendas, 1 local comercial y 2 plantas
subterráneas de aparcamiento y trasteros
Tipología de viviendas: 1, 2 y 3 dormitorios
Régimen: Venta derecho de superfície y alquiler
Superficie construida total: 21.336,56 m²
PEC (*): 15.151.786,25 €
Módulo cierre: 710,13 €/m²

(1)

(*) Incluye Baja y Modificado

Solicitud licencia: 24/04/2009
Concesión licencia: 29/03/2010
Acta inicio obra: 10/10/2011
Certificado Final Obra: Previsto Nov/2014
Normativa acústica proyecto: CTE DB-HR
Fecha últimos ensayos: julio 2014
(2)
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Planta tipo

(3)

Vivienda 2 dormitorios

(4)

Vivienda 1 dormitorio

Fases de Proyecto y Obra
Como en el caso de la promoción de Cibeles, se encargó un Estudio de Impacto Acústico y un
Proyecto Acústico, sobre el Proyecto Básico, analizando y valorando el grado de cumplimiento
de las soluciones constructivas respecto al DB-HR Protección Frente al Ruido, respecto a las
exigencias del aislamiento de ruido aéreo y ruido de impacto entre recintos y al aislamiento a
ruido aéreo de las fachadas y las instalaciones previstas.
Un tema a destacar es que varias de las soluciones adoptadas sufrieron modificaciones, tanto
durante el Proyecto Ejecutivo como durante la ejecución de las obras, como consecuencia
básicamente de la incorporación de mejoras. Este hecho obligó a un nuevo esfuerzo de diseño

653

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
y coordinación de todos los agentes que intervienen en la obra, dirección facultativa, empresa
constructora, asesoría acústica y PMHB como promotor, lo que resultó un trabajo de una cierta
complejidad, pero muy satisfactorio. Una vez validadas las nuevas soluciones, se actualizó el
protocolo de actuación y el planning de visitas de asesoramiento a los diferentes industriales,
que se han producido en diferentes momentos de la ejecución de la obra en base a las
necesidades del proceso constructivo.
Por otro lado, durante la fase de obra se decidió la realización de un ensayo acústico en
laboratorio, de una muestra a escala real de fachada incluyendo un módulo de ventana. La
motivación de la realización de esta prueba fue doble, en primer lugar obtener información
sobre la variación cuantitativa de los resultados de los ensayos de una misma solución
constructiva en laboratorio, respecto a la puesta en obra; en segundo lugar, en base a nuestra
experiencia previa y al complejo emplazamiento y pre-existencias acústicas, teníamos muy
claro la dificultad de conseguir el objetivo de aislamiento, y la prueba en laboratorio constituía
un mecanismo de comprobación idóneo previo a la ejecución en obra de las carpinterías.

(5)

(6)

En estos momentos la obra se encuentra en fase de repasos.

Resultados y comentarios
Aislamiento a ruido aéreo en fachada: en algunos casos no se ha conseguido llegar a los
elevados valores de aislamiento exigidos por el DB-HR -de hasta 42 dB(A)- y en otros se
consigue gracias a las tolerancias de 3 dBA admitidas. Evidentemente estos resultados no
concuerdan con los esperados, más aún después de todo el esfuerzo específico desarrollado, y
se está trabajando en estos momentos para corregir la situación: en primer lugar se realizó una
reunión entre todas las partes para identificar las posibles causas, identificándose como
posibles varias, por lo que se determinó la necesidad de realizar un muestreo de mediciones y
catas. Este muestreo ha resultado fundamental a la hora de identificar las pérdidas de
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aislamiento, descartando o corroborando las hipótesis previas; la causa principal ha resultado
ser la gran pérdida de aislamiento en la caja de persiana. Esta causa, a priori evidente, nos
sorprendió pues ya se habían tomado medidas para reforzar el aislamiento en ese punto tras
los resultados del ensayo en cámara, si bien hay que reconocer que por limitaciones de puesta
en obra no se pudo realizar la solución propuesta por la asesoría acústica en un primer
momento, sino una más sencilla. Se ha rediseñado, de nuevo por la asesoría acústica, una
solución más adaptada a la obra y está previsto que durante la primera quincena de noviembre
se ejecute y ensaye in situ, esperando que en esta ocasión la prestación iguale a la exigencia.
Aislamiento a ruido aéreo vertical y horizontal entre recintos: se ha logrado el cumplimiento de
las exigencias con todas las soluciones constructivas empleadas y en todos los casos
analizados, que han sido un total de 43 ensayos para casos con exigencia in situ según DB-HR
y 6 casos complementarios para casos sin exigencia in situ. En el caso de aislamiento a ruido
aéreo entre recintos protegidos de cerramientos verticales, se ha llegado a superar el valor
normativo en 17 dB(A), y en el caso de cerramientos horizontales en 16 dB(A). En los mismos
casos pero entre recintos habitables, se ha superado los valores de aislamiento mínimo en 24
dB(A) y 22 dB(A), al ser inferior la exigencia. En el caso entre recintos habitables y zonas
comunes, el cumplimiento es mucho más ajustado, algo normal y esperado debido a la
configuración en planta de los espacios (baño y pasillo comunitario) y las comunicaciones entre
ellos.
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Aislamiento a ruido de de impacto: se ha conseguido de nuevo el cumplimiento de las
exigencias en todos los casos analizados, que han sido un total de 15 ensayos para casos con
exigencia in situ según DB-HR y 3 casos complementarios para casos sin exigencia in situ. En
el caso de aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos protegidos, se ha llegado a
superar el valor mínimo exigido en 19 dB(A). En el caso de recintos habitables los valores de
aislamiento han sido superiores, a pesar de no existir un valor de referencia.
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Determinación de niveles de inmisión sonora de instalaciones: para la evaluación de los niveles
de inmisión sonora se ha tenido en cuenta la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona,
muy restrictiva en estos aspectos. Se han evaluado como foco sonoro diversas instalaciones
que por nuestra experiencia suelen ser problemáticas, como es el caso de ascensores,
bajantes de baños, campanas extractoras de cocinas y sistemas de extracción DB-HS3, con un
total de 24 ensayos en los que se ha logrado el cumplimiento en 23 casos y uno de ellos no ha
sido concluyente por la influencia del ruido de fondo. El control de este tipo de focos ha sido
uno de los aspectos más cuidados durante la fase de obra, adaptándose soluciones
específicas.

(8)

(7)

CONCLUSIONES Y FUTURO DE LA CERTIFICACIÓN ACÚSTICA EN LAS PROMOCIONES
DEL PMHB
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Como he comentado al inicio, nuestro gran reto es llegar a certificar acústicamente el edificio
de Rodalies, de igual forma que se hizo con el de Cibeles, cumpliendo las normativas vigentes
y siempre que sea posible de forma holgada, como garantía de calidad. Esta calidad en los
niveles de confort acústico ha de sumarse a la ya conseguida en otros aspectos como la
eficiencia energética y el diseño arquitectónico, cosa que el PMHB ha venido demostrando en
los últimos años con los resultados de las certificaciones energéticas conseguidas –A y B- y los
diversos premios de arquitectura de carácter local, autonómico y estatal, que se han
conseguido con diversas promociones.
En los últimos años la concienciación sobre la necesidad de construir edificios confortables
acústicamente ha aumentado considerablemente, lo que facilita la consecución de los objetivos
ya que cada vez más profesionales y empresas, son capaces de ofrecer soluciones
satisfactorias.
Por nuestra parte, estos años de aprendizaje nos han llevado a conseguir muy buenos
resultados de forma sistemática, en cuanto a los aislamientos a ruido aéreo y de impacto entre
recintos interiores, con diferentes materiales y soluciones constructivas lo que redunda en una
mayor libertad proyectual al no haber de ceñirse a una sola solución que ya sepamos que
funciona. En cuanto a la limitación de los niveles de inmisión de fuentes sonoras, básicamente
instalaciones, ha resultado un camino más complejo pero gracias al trabajo realizado en la
promoción objeto de esta comunicación, hemos conseguido poner las bases de futuro para
detectar y solucionar las problemáticas más habituales en edificación.
En cuanto al aislamiento a ruido aéreo de fachadas, consideramos que es el gran caballo de
batalla, especialmente en entornos urbanos con un ambiente acústico agresivo debido al tráfico
rodado. Las conclusiones obtenidas al respecto, son que todas las fases del proceso son
fundamentales en este caso, y no puede descuidarse ninguna, entendiendo que son
básicamente: análisis del entorno, diseño arquitectónico, tipo y dimensiones del hueco,
materiales y un exhaustivo control de obra, esto último fundamental para no tirar por tierra todo
el trabajo anterior, todo ello requiriendo de una buena coordinación entre todos los agentes
partícipes.
Todo lo anteriormente comentado puede conseguirse con la mencionada Certificación Acústica
como objetivo, si bien es cierto que no todas las promociones requieren del mismo esfuerzo. Lo
importante es tener la voluntad de conseguir adquirir unos conocimientos mínimos adecuados y
unos objetivos claros para finalmente, gracias a los ensayos acústicos in situ demostrar el
cumplimiento del objetivo común respecto al confort acústico, que no es otro que el
cumplimiento de la normativa como garantía de calidad.
Desde el Patronat Municipal de l’Habitatge, esperamos poder seguir avanzando durante los
próximos años en este campo.

Planos planta: Conxita Balcells
(1), (2), (3) y (4): Jordi Surroca
(5), (6), (7) y (8): Servicios Técnicos PMHB
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CONTRIBUCIÓN A LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ACUSTICA EN
RECINTOS DOMÉSTICOS
Anna Casas i Portet, Francesc Daumal i Domènech
RESUMEN
La arquitectura modifica el recorrido de las ondas sonoras y actúa como instrumento musical
que moldea los sonidos, les confiere un carácter especial y de esta forma genera ambientes
sonoros que condicionan nuestra conducta. Por esta razón se analizan unos nuevos
parámetros que indiquen el comportamiento arquitectónico sonoro y, concretamente, la calidad
acústica de los baños, a fin que se puedan aplicar al resto de recintos del ámbito doméstico.
Todo ello con el objetivo de incidir en la buena práctica constructiva, conseguir una buena
percepción acústica y mejorar la calidad de los espacios y ambientes de las viviendas .
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COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE TRASDOSADOS
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PACS: 43.55.Br

Peinado Hernández, Fernando1, Bermejo Presa, Nicolas1
fernando.peinado@saint-gobain.com, nicolas.bermejo@saint-gobain.com
1
Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L.
Av. del Vidrio s/n, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

RESUMEN
Las lanas minerales, debido a su estructura flexible y de poro abierto, presentan un elevado
porcentaje de hueco y un bajo módulo de rigidez dinámica, lo que las dota de una alta
capacidad de absorción acústica.
Las soluciones de aislamiento térmico por el interior, realizadas con lanas minerales mejoran
considerablemente el aislamiento acústico del muro inicial, no obstante, el comportamiento
acústico de la solución completa depende del tipo de tradosado realizado.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al realizar distintos tradosados sobre un
mismo muro de fachada, rellenando la cámara con productos de lana mineral.

INTRODUCCIÓN
El CTE supuso la mayor reforma normativa del sector de la edificación en los últimos 30 años, y
su objetivo esencial es hacer edificios más seguros, más habitables y más sostenibles, pero
también fomenta la innovación, desarrollando nuevas tecnologías en el sector, incrementado la
productividad y mejorando la competitividad de las empresas.
En este trabajo se presentan los resultados experiementales de aislamiento acústico obtenidos
al trasdosar un muro de fachada con de diferentes soluciones y productos de lana mineral.
En el estudio se evaluara el comportamiento de las soluciones ensayadas, así como la
influencia de los distintos parámetros de los productos de lana mineral utilizados: densidad, tipo
de fibrado y el espesor de las lanas minerales en este tipo de soluciones.
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OBJETO
En el marco de los trabajos realizados por el Instituto Eduardo Torroja para la
concesión/renovación del DIT 489R/13 “Sistema Ecosec Fachadas” de ISOVER, se trata de
evaluar el comportamiento de aislamiento acístico frente al ruido aéreo de soluciones
constructivas de fachadas.
El muro de fachada en evaluación está constituido por una hoja exterior de medio pie de ladrillo
perforado y un revestimiento de mortero en la cara interna, sobre el que se trasdosan dos tipos
de soluciones: un tabique cerámico hueco doble, y otro con placa de yeso laminado. En la
cámara se incorporan distintos productos de lana mineral del Isover.

DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS ESTUDIADOS
Los distintos cerramientos estudiados difieren en el tipo de trasdosado, y en el tipo de lana
mineral incoprporada en la cámara intermedia. De esta manera se han configurado 7
soluciones de fachada con el Sistema Ecosec Fachadas, que han sido ensayadas frente al
ruido aéreo.
A continuación se describen los elementos que componen las soluciones constructivas. La
descripción comienza por los elementos de la cámara de emisión hasta los elementos de la
cámara de recepción.
Solución

Descripción

Muro Base
Trasdos 1
Trasdos 2
Trasdos 3
Trasdos 4
Trasdos 5
Trasdos 6

MB+LM+PM+PYL
MB+LM+LHD+Y
MB+LM+PM+PYL
MB+PM+LHD+Y
MB+LM+PM+PYL
MB+LM+PM+PYL

LP:
M:
MB:
LM:
PM:
LHD:
PYL:
Y:

LP+M

Tipo
--Roca
Roca
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio

Lana Mineral
Densidad
(kg/m3)
--40
40
15
15
15
15

Espesor
(mm)
--40
40
50
50
90
90

Fábrica de ladrillo perforado cara vista de 115 mm unido con mortero de cemento
Mortero de cemento de 5 mm
2
Muro Base (LP+M). Masa Superficial 124 kg/m .
Lana Mineral
Perfilería metálica de 48 mm
Ladrillo hueco doble de 65 mm
Placa de yeso laminado de 13 mm
Enlucido de yeso de 10 mm

Trasdos 1

Trasdos 2

Trasdos 3

Trasdos 4

Trasdos 5

Trasdos 6
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MEDIOS EMPLEADOS
Las mediciones se han realizados con los medios disponibles en el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETCC):
-

Cámaras acústicas

-

Sistemas de medida:
o
o
o
o
o

Sonómetro analizador
Micrófono
Preamplificador
Fuente omnidireccional
Amplificador de potencia
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PROCEDIMIENTO DE MEDIDA
Las mediciones de aislamiento a ruido aéreo en laboratorio se han realizado según lo
establecico en las normas UNE EN ISO 10140-2:2011 y UNE EN ISO 10140-4:2011.
Para todas las medidas se ha utilizado la cámara A como recinto emisor y la cámara B como
recinto receptor.
El procedimiento empleado en cada una de las mediciones de aislamiento acústico realizadas
consiste en el método de posiciones fijas de micrófono. Se produce un ruido de banda ancha,
con una fuente omnidireccional en el recinto emisor y se miden los niveles de presión sonora
en al menos 5 posiciones de microfono diferentes, tanto, en el recinto emisor como eb el
receptor, en las bandas de terncio de octava centradas entre 100 y 5000 Hz. Esto se realiza
para un mínimo de 2 posiciones de fuente. Se promedian logaritmicamente los resultados de
cada posición por separado.
En la sala de recepción se registran, además de los niveles de recepción, los niveles de ruido
de fondo, el tiempo de reverberación y el volumen para la obtención de la absorción sonora en
el recinto receptor.
El tiempo de reverberación se ha establecido según lo dispuesto en la norma UNE EN ISO
3382-2:2008.
Para la obtención de los parámetros globales de aislamiento acústico a ruido aéreo, así como
los términos de adaptación espectral C y Ctr, se procede según lo establecido en las normas
UNE EN ISO 717-1:1997 y UNE ENE ISO 717-1:1997/A1:2007, así como lo establecido en el
Documento Básico de Protección Contra el Ruido, DB-HR, del Código Técnico de la Edificación
(CTE).

RESULTADOS
En la tabla 1 se resumen los resultados con los datos de aislamiento global expresados de las
siguientes maneras:
-

RW en dB, índice global de reducción sonora según la norma UNE EN ISO 717-1.
RA en dBA, índice global de reducción sonora ponderado A, definido en el DB-HR.
RAtr en dBA, índice global de reducción sonora ponderado A para ruido de trafico,
definido en el DB-HR.

Tabla1: Resumen de resultados globales obtenidos según UNE EN ISO 717-1 y DB-HR
RA
RA,tr
RW(C;Ctr)
(db)
(dBA)
(dBA)
Muro Base
46(-1;-4)
45,8
42,3
Trasdos 1
57(-1;-5)
56,7
52,4
Trasdos 2
49(-1;-3)
49,2
45,9
Trasdos 3
58(-2;-5)
57,2
53,0
Trasdos 4
50(-1;-4)
50,2
47,0
Trasdos 5
59(-1;-4)
58,8
54,8
Trasdos 6
51(-1;-3)
50,8
47,5
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Los resultados obtenidos para cada uno de las mediciones realizadas se resumen en la
siguiente gráfica comparativa:
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Las mejoras en los índices globales de aislamiento producidas por los diferentes trasdosados
se detallan en la tabla 2:
∆RA
∆RA,tr
∆RW
(dB)
(dBA)
(dBA)
Muro Base
------Trasdos 1
11
10,9
10,1
Trasdos 2
3
3,4
3,6
Trasdos 3
12
11,4
10,7
Trasdos 4
4
4,4
4,7
Trasdos 5
13
13,0
12,5
Trasdos 6
5
5,0
5,2
Tabla2: Resumen de mejoras en los índices globales de aislamiento según el Anejo G de la
norma UNE EN ISO 10140-1:2011.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos y expuestos anteriormente se pueden destacar las siguientes
observaciones:
-

El muro base presenta un aislamiento global RA,tr = 41,7 dBA. El aislmiento por
frecuencias presenta una configuración clásica para muros de obra de una hoja, cin
un mínimo de aislamiento en frecuencias bajas y una pendiente uniforme
aproximada de 7 dB por obtava, que se suaviza ligeramente en frecuencias más
altas.

-

Se observa claramente como las soluciones las solcuiones con trasdosado de
placa de yeso laminado proporcionan una mejora de aislamiento acústico a ruido
aéreo, ∆R, significativamente superior a la mejora proporcionada por los
trasdosados de fábrica.

-

A medida que se incrementa el espesor en las solcuiones de trasdosado cerámico
se observa que el mínimo de aislamiento se desplaza hacia frecuencias más altas.

-

No influye significativamente en el resultado obtenido ni el tipo de lana mineral
empleada ni la densidad de la misma.

-

Al aumentar el espesor de la lana mineral emplada en el relleno de la cámara se
incrementa el aislamiento acústico obtenido.
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FOTOGRAFIAS
1.- Cámara A: ½ ladrillo cara vista
2.- Cámara B: Revestimiento de mortero sobre ladrillo perforado
3.- Cámara B: Montaje trasdosado de placa de yeso laminado
4.- Cámara B: Trasdosado de placa de yeso laminado acabado
5.- Cámara B: Montaje Trasdosado con ladrillo hueco doble
6.- Cámara B: Revestimiento de yeso sobre trasdosado de ladrillo hueco doble

Fotografía 1

Fotografía 4

Fotografía 2

Fotografía 5
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ABSTRACT
Nowadays the concept of green facade or vegetal facade is well known in different fields (ecoarchitecture, design or energy efficiency). The advantages, that this kind of facade provide us,
are enormous, but its proper design and its upkeep are not easy. This paper presents a green
facade whose base is a layer of raffia with different possibilities of introducing vegetation. So
that, the green facade presented in this work is very easy to design and install. The sound
absorption properties and the influence on the amount of vegetation were studied. The tests
had been carried out in a reverberation chamber by an indirect method.

Keywords: Absorption, Vegetal Façade.

RESUMEN
Actualmente el concepto de fachada verde es bien conocido en distintos ámbitos (ecoarquitectura, diseño o eficiencia energética). Las ventajas de estas fachadas son muchas pero
el diseño correcto, así como su mantenimiento no es fácil. En este trabajo se presenta una
fachada verde cuya base es un manto de rafia con distintas posibilidades de introducir
vegetación. Con esto, la fachada verde que se presenta es de muy fácil diseño e instalación.
Se estudia su absorción sonora así como la influencia en la cantidad de vegetación de la
misma. Los ensayos son realizados en cámara reverberante mediante un método indirecto.

Palabras clave: Absorción, Fachada Vegetal.
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INTRODUCCIÓN
La tendencia de la actual sociedad es la apuesta por la utilización de materiales sostenibles y
cuidado del medio ambiente. En tecnología se apuesta por la eco-innovación y la eficiencia
energética, así como en arquitectura se apuesta por una arquitectura sostenible. Además, en
los nuevos planes urbanísticos deben desarrollarse zonas verdes y en algún escenario urbano
esto es difícil de conseguir. La tendencia reciente de zonas verdes en alrededores ruidosos
como carreteras o zonas industriales ha sido considerada como uno de los más baratos
métodos de control de la contaminación acústica en los países en desarrollo. Los estudios
sobre la vegetación como absorbente de la energía acústica se pueden basar en transferencia
de energía [1]. Algunos estudios muestran que cuando una superficie de vegetación se somete
a un campo sonoro existen patrones de vibración sobre la estructura que dependen de la
estructura de la hoja [2]. Otros autores [3] realizan estudios más detallados considerando
fenómenos de dispersión en numerosas muestras de zonas vegetales. El parámetro utilizado
para esta evaluación son los valores de atenuación.
El hecho de que cada vez son más los edificios que se construyen cerca de autopistas
aumentando así la gravedad de la contaminación acústica, hace que se piense en estas
soluciones vegetales como en “fachadas verdes”. Aunque también existen estudios [4], sobre el
comportamiento de masas vegetales en tejados con orientación vertical y no horizontal.
Si se considera la solución de capa vegetal como una fachada, el Código Técnico de la
Edificación [5] hace referencia al índice de reducción acústica, RA, y el ensayo normalizado a
realizar es el que se describe en la norma UNE-EN ISO 140-5:1999. Acústica. Medición del
aislamiento acústico en los edificios y de los elementos constructivos. Parte 5: Mediciones in
situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas [6]. Si
pensamos en la solución de capa vegetal como un recubrimiento, los parámetros a estudiar
serían la mejora del índice global [6] y/o la mejora a ruido de impacto [7].
En este trabajo, se presenta una solución de capa vegetal como una solución a problemas de
acondicionamiento acústico, en espacios de difícil solución clásica debido a su diseño
arquitectónico. La solución que se presenta está formada por una red de rafia, sobre la que se
practican diferentes aberturas (“bolsillos”), dónde se introducirá la tierra y la vegetación
deseada, en cantidad y distribución. Como parte posterior, ésta res de rafia se apoya sobre una
capa de material plástico con perforaciones ciegas. El parámetro evaluado ha sido la absorción
sonora en cámara reverberante [8]. Algunos autores ya han estudiado la evolución de la
absorción sonora de estos “muros verdes” respecto a la cobertura vegetal [9].
En este trabajo, se muestra la evolución de la absorción sonora de la fachada verde respecto la
cantidad de tierra utilizada. Además, para poder realizar el estudio ha sido necesario modificar
el protocolo establecido en el procedimiento normalizado [8], puesto que no se disponía de la
cantidad de muestra necesaria para realizar el ensayo estandarizado en cámara reverberante
2
(10-12 m ). Por ello, los valores de la absorción que se muestren en este trabajo, serán
siempre valores comparativos.

ENSAYOS DE ABSORCIÓN EN MUESTRAS DE REDUCIDO TAMAÑO
El coeficiente de absorción en incidencia aleatoria, o campo difuso, αst, se puede obtener
mediante el procedimiento descrito en la norma europea UNE-EN ISO 354-2004 [8] donde se
obtiene por un proceso de medida del tiempo de reverberación, con y sin muestra, en cámara
reverberante. Por tanto, si se pretenden utilizar el procedimiento normalizado, se requiere una
cámara reverberante normalizada, además de una superficie de muestra, que en caso general
2
suele ser de entre 10 y 12 m . En este sentido es importante tener en cuenta que la difusión de
la cámara deber ser la adecuada para que los datos ensayados sean realmente bajo incidencia
difusa. Para el estudio de la muestra de fachada vegetal que se presenta en este trabajo,
2
solamente se dispone de poco más de 4m de superficie (2,03m *2,03m).
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Se ha realizado un estudio previo, que en estos momentos todavía está en fase de mejora, que
permite conocer el valor de la absorción mediante la medida del Tiempo de Reverberación en
cámara reverberante y utilizando la ecuación de Sabine (3), de superficies por debajo de los
2
10-12 m , utilizando muestras de referencia. La absorción de estas muestras de referencia
debe ser conocida con detalle, y las expresiones que permiten este cálculo se describen a
continuación:

(1)

(2)

(3)

(4)

Donde Aensayo es el área de absorción equivalente del elemento que se somete a ensayo, la
superficie que se ensaya dentro de la cámara reverberante, y que está formada por la
referencia y por la muestra. Areferencia es el área de absorción equivalente de la referencia, y que
debemos conocer con detalle, y Amuestra es el área de absorción equivalente de la muestra
objeto del ensayo, en este caso, el muro vegetal. Se pueden observar algunos detalles en la
figura 3.
En las expresiones (2) y (3) los subíndices 1 y 2 se refieren a la situación de cámara
reverberante vacía y cámara reverberante con muestra de ensayo, respectivamente. Para
poder describir el área de absorción equivalente como en (3) hemos supuesto que las
condiciones climáticas se mantienen constantes durante todo el ensayo. En esta misma
3
expresión V es el volumen (m ) de la cámara reverberante, c la velocidad de propagación del
sonido, y T (s) el tiempo de reverberación medido según [8]. El error cometido en la estimación
de la absorción sonora utilizando éste método indirecto de muestras de referencia, será menor,
cuanto menor sea la superficie de referencia utilizada en el ensayo, y mayor la superficie de
muestra, como es lógico.
2

Antes de ensayar los 4 m de recubrimiento vegetal, se han realizado una multitud de ensayos
con 2 tipos distintos de referencia; una lana mineral con valores altos de absorción y un
poliéster reciclado con valores medios de absorción. Se ha evaluado la influencia de distintos
tipos de muestra; con absorciones cercanas/lejanas a la referencia y con distintos porcentajes
de superficie: 1/2 muestra+1/2 referencia, 1/3 muestra+2/3 referencia o 1/4 muestra + 3/4
referencia.
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Como el objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de la cantidad de tierra en la
absorción del recubrimiento vegetal, y éste método indirecto es solamente el procedimiento
seguido, se muestran resultados de la absorción estimada y la absorción real (procedimiento
estandarizado) de 2 muestras utilizando como referencia el poliéster reciclado. Las relaciones
en superficies que se representan en las figuras 1 y 2 son 1/2 de muestra (1/2 de referencia) y
1/3 de muestra (2/3 de referencia). El ensayo que se realiza para poder obtener resultados en
2
este trabajo, está entre estas 2 relaciones, ya que se dispone de 4 m de recubrimiento vegetal
2
y 6 m de referencia poliéster reciclado.

Figura 1. Absorción sonora en función de la frecuencia de la Muestra de absorción media
(Muestra 1). Ensayo estandarizado (línea sin marcado), y ensayos indirectos con muestra de
referencia.

Figura 2. Absorción sonora en función de la frecuencia de la Muestra de absorción alta
(Muestra 2). Ensayo estandarizado (línea sin marcado), y ensayos indirectos con muestra de
referencia.
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ABSORCIÓN SONORA DE LA FACHADA VEGETAL
Se han realizado ensayos de la absorción sonora en la cámara reverberante estandarizada de
la Escuela Politécnica Superior de Gandía. La superficie de muestra de recubrimiento de
2,
fachada vegetal utilizada durante el ensayo es la que se disponía, 4 m por tanto, el método
utilizado para el cálculo de la absorción ha sido en método indirecto expuesto en el apartado
anterior. Como muestra de referencia se ha utilizado poliéster reciclado de absorción
totalmente conocida [10].
Se ha estudiado la influencia en la absorción de la cantidad de tierra de la fachada vegetal,
eliminando para el estudio toda la vegetación. La fachada vegetal está compuesta por una
malla de rafia con distintos “bolsillos”. Estos bolsillos simulan las macetas desde el punto de
vista del diseño. Con esta estructura ha sido muy fácil, rápido y cómodo poder evaluar la
absorción de los distintos porcentajes (%) de relleno. En la figura 3 se muestran algunos
detalles de la preparación de la fachada para el estudio. Se ha evaluado la fachada sin relleno,
al 25%, al 50% y al 90% de relleno. Como relleno se ha utilizado un substrato universal
comercializado muy común, fertilizado ecológico para interior y exterior. En la figura 4 se
comparan los valores de la absorción sonora que se obtienen, mediante el procedimiento
indirecto de éstas 4 composiciones.

Figura 3 a) Ensayo Indirecto en cámara
reverberante (Aensayo)

Figura 3 b) Detalle de la parte posterior de la
fachada vegetal

Figura 3 c) Detalle del “bolsillo” de la fachada

Figura 3 d) Fachada al 90% de relleno

Figura 3
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Figura 4. Comparación de la Absorción Sonora (método indirecto) en función de la frecuencia.
Estudio de la influencia del % de tierra en la fachada vegetal.
.
CONCLUSIONES
En este trabajo se estudia la absorción en campo difuso de una fachada vegetal. En concreto,
se estudia la influencia en la cantidad de tierra en la fachada como solución acústica. Para
poder realizar el ensayo en la cámara reverberante, se ha diseñado un método indirecto a partir
de muestras de referencia. Este método permite evaluar la absorción sonora de superficies
2
menores a las estandarizadas (10-12 m ) a partir de muestras de referencia totalmente
caracterizadas acústicamente. Aunque este método indirecto todavía está por depurar, se han
realizado multitud de ensayos de calibración del mismo, y se muestra en las figuras 1 y 2 que
con la referencia adecuada y la relación de superficies escogida, las estimaciones de la
absorción en campo difuso son bastante buenas. Además, cabe recordar que el objetivo de
este trabajo de fachada vegetal es el de estudiar la influencia en la cantidad de tierra de la
fachada con la absorción sonora, por tanto, el método indirecto utilizado nos ofrece toda la
información, ya que se trata de valores comparativos.
Los valores comparativos de la absorción en función de la frecuencia que se muestran en la
figura 4 de las 4 configuraciones estudiadas: 1) fachada sin tierra, 2) fachada con un 25% de su
capacidad con tierra, c) fachada con un 50% de su capacidad con tierra y d) fachada con un
90% de su capacidad con tierra, presentan una misma tendencia de la absorción con la
frecuencia. La absorción sonora aumenta de manera significativa al aumentar la cantidad de
tierra en la fachada vegetal. La fachada vegetal sin nada de tierra presenta un pico resonante
entorno los 1000 Hz, esta resonancia se suaviza al aumentar el % de relleno de tierra.
Los resultados que se muestran en este trabajo presentan esta fachada vegetal como una
solución al acondicionamiento acústico novedosa por algunas de sus características como
facilidad de colocación, adaptabilidad a muchas posibilidades de diseños arquitectónicos, muy
económico, sostenible desde el punto de vista medioambiental y acondicionamiento “a la carta”
en función de la cantidad y distribución de relleno de tierra/vegetación. En este sentido, deben
seguir las investigaciones, estudiando la influencia en la absorción en función de la distribución
de tierra y en función de la cantidad, tipo y distribución de la vegetación.
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ABSTRACT
The acoustic validation of new generation materials, in some cases, requires determinate their
airborne sound insulation in a standardized transmission chamber and the size of the samples
2
under test must be around 10m . In the case of new materials, the manufacture of samples of
this size supposes high costs. Therefore, a transmission chamber reduced in size has been
built in order to test new materials with a small size. This work presents the calibration and startup of this chamber taking as a base the Standard UNE-EN ISO 10140-5:2011. The obtained
results have let us validate this chamber as an acoustic laboratory to test the airborne sound
insulation of lightweight structures.
Keywords: Transmission chamber, new materials, airborne sound insulation, test on reduced
size

RESUMEN
La validación de materiales de nueva generación requiere, en algunos casos, determinar su
aislamiento acústico a ruido aéreo en cámara de transmisión con muestras de alrededor de 10
2
m . En el caso de nuevos materiales el coste de fabricación de probetas de este tamaño es
elevado. Por ello se ha fabricado una cámara de transmisión a escala que permita su estudio
con pequeño tamaño. Este trabajo presenta su calibración y puesta en marcha siguiendo UNEEN ISO 10140-5:2011. Los resultados obtenidos de ensayos permiten validar la cámara de
transmisión a escala como laboratorio de ensayo de ruido aéreo de estructuras ligeras.
Palabras clave: Cámara de Transmisión, nuevos materiales, aislamiento a ruido aéreo,
ensayos a escala
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Una cámara de transmisión es un laboratorio formado por dos recintos (emisor y receptor)
completamente desacoplados entre sí. Este tipo de laboratorios deben cumplir los requisitos
establecidos en la norma UNE-UNE ISO 10140-5:2011. Su uso principal es la medición del
aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de construcción. Los resultados de ensayo se
pueden utilizar para comparar las propiedades del aislamiento acústico de los elementos de
construcción, para clasificar los elementos según sus capacidades de aislamiento acústico,
para ayudar a diseñar productos de construcción que requieren determinadas propiedades
acústicas y para estimar el rendimiento “in situ” en edificios completos. La muestra del
elemento o solución constructiva a evaluar se coloca entre los dos recintos y se convierte en la
principal vía de transmisión del ruido generado en el recinto emisor, debiendo resultar el resto
de vías de transmisión (Flanco-flanco, Flanco-directo y Directo-flanco) prácticamente
despreciables. Se debe tener en cuenta que la construcción de un laboratorio de estas
características es costosa y cada ensayo es excesivo tanto en tiempo como en costes.
2
Además, según normativa [1] se requieren muestras de alrededor de 10m para su evaluación.
A nivel de investigación y desarrollo de nuevos materiales, la mayoría de veces es complicado
contar con grandes cantidades de material para poder evaluarlo acústicamente bajo norma. Así
pues, en 2010, y como prototipo particular del proyecto europeo LIFE (LIFE09 ENV/ES/461)
NOISEFREETEX [2], se decide construir una cámara de transmisión a escala (relación 1:5) con
la finalidad de poder evaluar el aislamiento acústico de nuevos materiales y prototipos en
2
proceso de desarrollo, empleando para ello muestras pequeñas (0.5m ). Esto supondrá un
ahorro importante en cuanto a costes de fabricación y transporte y una optimización del tiempo
de ensayo. Una vez diseñado y construido, será necesaria la adaptación y puesta en marcha
de este pequeño laboratorio, verificando su validez como laboratorio de ensayos. En este
trabajo se presenta esta última fase de desarrollo. Se ha realizado una caracterización del
estado actual de la cámara de transmisión a escala: se han evaluado diferentes aspectos tales
como la difusividad del campo sonoro, el tiempo de reverberación o el efecto de las
transmisiones laterales y se ha diseñado y ejecutado un sistema automatizado para la
realización de las medidas.
Como objetivo de este trabajo cabe destacar la validación y puesta en marcha la cámara de
transmisión a escala como laboratorio para ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de
elementos ligeros. El alcance de dicho objetivo permitirá evaluar nuevos materiales y
dispositivos en fase de investigación y desarrollo empleando para ello una muestra de
2
2
alrededor de 0.5m frente a los 10m necesarios en una cámara de transmisión de tamaño
estandarizada. Esto dinamizará la evaluación de estos nuevos materiales en fase de
investigación previa selección del producto más óptimo para su comercialización.

ESTADO INICIAL DE LA CÁMARA DE TRANSMISIÓN A ESCALA Y MEJORAS
Las condiciones de trabajo en un laboratorio deben ser controladas, y desarrollarse en un
espacio cómodo. También es aconsejable utilizar un sistema automatizado que facilite el
trabajo y minimice los errores humanos que se pueden producir durante los procesos de test.
Por esta razón, se considera necesario realizar un análisis de viabilidad de uso de la cámara,
es decir, detectar aquellas deficiencias que puedan entorpecer el desarrollo fluido de un ensayo
y darles solución. En la figura 1 se puede ver un detalle de la cámara de transmisión tras su
construcción.
Porta - Muestras
Recinto Emisor
Recinto Receptor

Figura. 1. Cámara de transmisión a escala
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Actuación Sobre El Porta-muestras.
Como podemos observar, el porta-muestras queda sujeto a la cámara receptora. Esto supone
varios inconvenientes: Dificulta la instalación de la muestra imposibilitando la instalación de
elementos dobles. Por ello se decide independizar el porta-muestras de la cámara de
transmisión. Para ello se fabrica un soporte móvil sobre el que se colocará el porta-muestras de
forma que sea totalmente independiente de las cámaras y se pueda mover con facilidad. El
resultado se puede ver en la Figura 2.

Figura. 2a. Preparación del sistema de ruedas que
soportará el porta-muestras

Figura. 2b. Porta-muestras
independizado de la cámara receptora

Automatización De Movimiento De Micrófono Durante El Proceso De Ensayo.
La norma UNE-EN ISO 10140-4:2011 [1], establece los procedimientos de medición básicos
para el aislamiento acústico a ruido aéreo en instalaciones de ensayo de laboratorio. Entre
ellos especifica que para cada posición de altavoz fija se deben utilizar un mínimo de cinco
posiciones de micrófono en cada recinto. El único punto de acceso al interior de las cámaras es
la unión entre recinto emisor y receptor, esto supone que cada vez que se tenga que cambiar la
posición de micrófono, se deberán separar ambos recintos, con la consecuente pérdida de
tiempo además del error humano que se puede producir cada vez que se sellan ambos
recintos. Por esta razón, se decide diseñar un sistema de bajo coste con el que se pueda
desplazar el micrófono a sus posiciones de medida sin necesidad de acceder al interior de la
cámara. Para ello se emplean dos webcam Aqprox modelo IP01WV4 controlada por IP, con
motor rotatorio incorporado, atornillada al suelo de cada recinto. A ella se le acopla un tubo de
PVC de 1cm de diámetro que portará en su extremo el micrófono de medida. Conectándonos
on-line a la IP de cada webcam, podemos observar y controlar la posición del micrófono. En las
figuras 3a y 3b se puede ver un detalle de las cámaras web empleadas y la colocación de las
mismas en los recintos emisor y receptor de la cámara de transmisión a escala.

Figura. 3a. Cámaras de vigilancia controladas
por IP

Figura. 3b. Colocación de una de las cámaras
IP en el interior del recinto receptor.

EVALUACIÓN ACÚSTICA DE LA CÁMARA DE TRANSMISIÓN A ESCALA
Un laboratorio de ensayo debe cumplir una serie de condiciones para que los valores medidos
reflejen las propiedades del producto sin verse influenciados por las características del propio
laboratorio. Como se ha comentado anteriormente, una cámara de transmisión debe cumplir
las especificaciones definidas en [1]. La cámara de transmisión a escala seguirá, bajo ciertas
limitaciones, las especificaciones de dicha normativa. En el caso de ensayos de aislamiento, el
elemento a evaluar debe ser la principal vía de transmisión de ruido entre el recinto emisor y el
receptor. Además, se debe garantizar que el campo sonoro sea difuso para que las medidas
sean repetibles y comparables. Así pues, se deben satisfacer, principalmente, dos premisas:
Difusividad del campo sonoro y Transmisiones laterales.
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Difusividad Del Campo Sonoro
Durante el diseño de la cámara de transmisión a escala se estudió la difusividad del campo
sonoro [3]. No obstante, una vez construida se debe proceder a su ajuste. Mediante el uso de
paneles difusores conseguiremos optimizar el campo sonoro en los recintos emisor y receptor.
Así pues, se colocan, de manera aleatoria, un total de 4 paneles de madera contrachapada de
5mm de espesor en el recinto emisor y 5 paneles en el recinto receptor (ver figura 5). Las
2
2
dimensiones de estos paneles van desde los 10x15cm hasta los 25x20cm .
Para comprobar la mejora de la difusividad, se selecciona una placa de yeso laminado de
13mm de espesor como muestra (ver figura 4). Se realizan ensayos de nivel de presión sonora,
tanto en emisor como en receptor, en diez posiciones de micrófono, antes y después de la
colocación de los difusores. Se valora el efecto de los mismos mediante comparación de los
resultados obtenidos. En el gráfico 1 se compara la desviación entre posiciones de medida con
y sin difucores. Se observa que la colocación de difusores mejora la difusividad del campo
sonoro.

Gráfico 1. Desviación en los niveles de presión sonora antes y después de la colocación de
paneles difusores, tanto en el recinto emisor como en el recinto receptor.

Figura. 5. Paneles difusores colocados en
recinto emisor y receptor.

Figura. 4. Elemento de separación instalado en
porta-muestras

Transmisiones Laterales.
Otra de las premisas a tratar son las transmisiones laterales que, en un laboratorio, deben ser
despreciables frente a la transmisión directa. En este trabajo se estudia únicamente la
influencia de las transmisiones Flanco-flanco sobre el aislamiento acústico del elemento a
ensayo ya que la finalidad de la cámara es evaluar elementos ligeros cuya vía lateral es
principalmente Flanco-flanco siendo despreciables las transmisiones Flanco-directo y Directoflanco [4]. Para ello se obtiene el índice de reducción vibracional, Kij, definido en [5] como una
magnitud relacionada con la transmisión de potencia vibratoria a través de una unión entre
elementos estructurales y se determina a partir de la siguiente ecuación 1

[ec. 1]
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Donde Dvij y Dvji son las diferencias de nivel de velocidad a ambos lados de cada unión; lij es la
longitud común de la unión con el elemento a ensayo y ai y aj son las longitudes de absorción
equivalente de los elementos i y j y están en función del tiempo de reverberación estructural de
cada uno de ellos (ecuación 2)
[ec. 2]
Donde, fref es la frecuencia de referencia = 1000 Hz; c0 es la velocidad del sonido en el aire, en
metros por segundo; Si es el área del elemento i, en metros cuadrados; T s i , es el tiempo de
reverberación estructural medido in situ del elemento i.
Así pues, para tener valores in situ de los diferentes Kij, se realizan medidas de velocidad a
ambos lados de la unión y medidas del tiempo de reverberación estructural de cada elemento,
utilizando para ello un shaker como excitador y acelerómetros como transductores. Una vez
registrados los valores de amplitud de aceleración, mediante integración, se obtienen los
niveles de velocidad buscados. Para la obtención de diferencia de niveles de velocidad, se
distribuyen 3 posiciones de excitación a ambos lados de cada unión y 3 posiciones de
acelerómetro para cada una de ellas. Para determinar el Tr estructural se excita cada elemento
con un golpe seco de martillo y se obtiene el tiempo que tarda en caer el sonido 60dB, en este
caso la excitación del paramento se repite hasta 5 veces para cada posición de medida.
La influencia de las transmisiones laterales sobre el elemento a ensayo se evaluará a partir de
la ecuación 3.
[ec. 3]
Donde RDd,w es el índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa a través
del elemento a ensayo en dB; RFf,w es el índice ponderado de reducción acústica por flancos
para cada camino de transmisión Ff, en dB (ecuación 4) y n es el número de elementos de
flanco en el recinto, normalmente n=4.

[ec. 4]

Donde RF,w y Rf,w son los índices de reducción acústica del elemento de flanco en el recinto
emisor y receptor; KFf es el índice de reducción vibracional; Ss es el área del elemento
2
separador (m ); lf es la longitud común de la unión entre el elemento separador y los elementos
de flanco (m); l0 es la longitud de acoplo de referencia = 1m. En la Tabla 1 se muestran los
valores de KFf y los índices ponderados de reducción acústica, RFf, para cada flanco.

Transmisiones Flanco-flanco
KFf (dB)
RFf,w (dB)

Flanco 1
27,7
68,7

Flanco 2
35,6
76,1

Flanco 3
27,8
68,2

Flanco 4
32,0
66,9

Tabla 1. Índice de reducción vibracional Flanco-flanco para cada unión con el elemento a estudio

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO.
Se ha evaluado el aislamiento acústico a ruido aéreo de determinadas configuraciones. Los
resultados obtenidos se compararán con resultados teóricos obtenidos mediante simulación
con el software de predicción Aisla 3.01 o con resultados obtenidos en un laboratorio
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estandarizado. La similitud de esta comparativa nos ofrecerá la validación de la cámara de
transmisión como laboratorio de ensayos de tamaño reducido. El procedimiento de ensayo de
aislamiento acústico a ruido aéreo sigue las especificaciones de la normativa UNE-EN ISO
10140-2:2011 [6]. En la figura 6 se puede ver un esquema sencillo del conexionado y equipo
empleado durante las mediciones.

Figura. 6. Sonómetro 2250; 2-micrófono 4189; 3-cámara ACQPX; 4-Altavoces Genelec; 5-tomas de
red; 6-portátil para control mediante IP de cámaras ACQPX.

En cada ensayo de aislamiento acústico se mide el tiempo de reverberación en el recinto
receptor mediante el método de ruido interrumpido. Para ello se utiliza uno de los altavoces
Genelec como fuente de ruido. Además en cada ensayo se comprueba que el ruido de fondo
en el recinto receptor sea 15dB inferior al ruido recibido durante el ensayo.

RESULTADOS
Los materiales a ensayar son materiales ampliamente extendidos en el mercado y de los que
conozcamos bien su comportamiento acústico. La finalidad de estos primeros ensayos de
calibración, además de buscar la validación de la cámara, es buscar el máximo aislamiento
medible en nuestro pequeño laboratorio [7] siempre teniendo en cuenta ciertas limitaciones
como, por ejemplo, el espesor del porta-muestras, que nos limita a configuraciones de 80mm
de espesor máximo.
Se realizan 5 ensayos para configuración simple (Config. 1 a 5) y un ensayo para configuración
doble (Config. 6), entendiendo por configuraciones dobles aquellas que cuentan con una
cámara de aire entre elementos, de al menos 40mm, rellena con material absorbente. Las
configuraciones a estudio fueron:
-

Configuración 1: Una Placa de Yeso Laminado de 13mm/placa, (1 PYL-13mm)

-

Configuración 2: Dos Placa de Yeso Laminado de 13mm/placa, (2 PYL-13mm)
Configuración 3: Tres Placa de Yeso Laminado de 13mm/placa, (3PYL-13mm)
Configuración 4: Cuatro Placa de Yeso Laminado de 13mm/placa, (4 PYL-13mm)
Configuración 5: Cinco Placa de Yeso Laminado de 13mm/placa, (5 PYL-13mm)
Configuración 6: 2 PYL-13mm + perfilería de 48mm de espesor rellena de espuma de
material reciclado de 40mm de espesor + 1 PYL-13mm

A continuación se muestran los resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo para cada una
de las configuraciones estudiadas así como su comparativa con valores de simulación
obtenidos mediante el software de predicción Aisla 3.01. o con valores obtenidos en cámara de
transmisión estandarizada.
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Gráfico 2 a 7. Comparativa entre el índice de reducción acústica medido en cámara de transmisión
a escala y valores teóricos o valores de fabricante para cada configuración a ensayo.

Configuración a ensayo

R’w
(dB)
RDd,w
(dB)

Simulación
Cámara a
escala
Aplicando
ec. 3

Config 1

Config 2

Config 3

Config 4

Config 5

Config 6

25

31

34

37

39

47

24

30

32

34

36

44

24

30

32

34

36

44

Tabla 2. Valores ponderados del índice de reducción sonora para cada configuración a estudio.
Simulación, medido “in situ” (R’w) y calculando la influencia de las transmisiones laterales (RDd,W)

En los gráficos anteriores, podemos ver cómo, a pesar de las desviaciones de entre 1 y 3dB en
los valores ponderados del índice de reducción sonora, las curvas de aislamiento acústico
obtenidas en la cámara de transmisión a escala mantienen el mismo comportamiento que las
predichas mediante el software de simulación Aisla 3.01. Por otra parte, podemos comprobar
en la Tabla 2 que las transmisiones laterales Flanco-flanco no influyen en los resultados
ponderados del índice de reducción sonora obtenidos en la cámara de transmisión.

CONCLUSIONES
- Se mejoran aspectos físicos de la cámara de transmisión a escala que mejoran las
condiciones de trabajo y minimizan errores que se puedan producir durante el procedimiento
de medida, además de suponer un ahorro en tiempo de ensayo y, por tanto, en costes.
- Se evalúa la difusividad del campo sonoro tanto en recinto emisor como receptor y se
mejora mediante la introducción de paneles difusores.
- Se estudian las transmisiones laterales F-f y se comprueba que no influyen en los valores
ponderados del índice de reducción sonora obtenidos para cada configuración
- Se ensayan un total de 6 configuraciones, a base de placa de yeso laminado de 13mm de
espesor, en configuración simple y doble.
- Los resultados obtenidos exponen la validación de la cámara de transmisión a escala como
laboratorio de ensayo, de pequeñas dimensiones, para elementos ligeros. Así pues se
podrá utilizar para evaluar el aislamiento acústico de nuevos materiales y prototipos en
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proceso de desarrollo. Se podrán comparar unos materiales con otros e
incluso cuantificar la mejora que puede aportar un determinado producto. Todo esto
2
2
empleando muestras de alrededor de 0.5m frente a los 10m que necesitaríamos en una
cámara de transmisión de tamaño normalizado. Esto supone una disminución de costes
importante y, por tanto, una motivación a los fabricantes para desarrollar nuevos productos.

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO
Al tratase de un primer prototipo y validación del mismo, debe estar en constante mejora. Como
futura línea de trabajo inmediata, destacar el cambio del porta-muestras por uno de mayor
masa y espesor que pueda albergar mayor combinación de elementos o materiales. Por otra
parte, estudiar con más detalle la disminución en el índice de aislamiento que se produce, para
cada uno de los casos estudiados, a la frecuencia de 400Hz y solventarlo. Se deberían estudiar
las transmisiones laterales Flanco-directo y Directo-flanco, corroborando así que no tienen
influencia sobre los elementos a estudio y no sólo aplicar el efecto de estas transmisiones
laterales al valor ponderado del índice de reducción sonora, sino a todo el espectro de
frecuencias de interés. Con cada revisión y mejora, la cámara de transmisión a escala se
convertirá en un laboratorio de pequeñas dimensiones cada vez más robusto y fiable para
evaluar el aislamiento acústico a ruido aéreo de nuevos materiales o las mejoras que pueden
producir al combinarlos con materiales ya existentes y asentados en el mercado.
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REDUCCION Y OPTIMIZACION DEL RUIDO EN ESPACIOS DE TRABAJO
PACS: 43.55.Ka

Notario Tévar, Antonio
Datakustik GmbH
C/ Calera 3, Loft 49
28760 Tres Cantos
España
Tel: +34 91 219 08 78
E-mail: antonio.notario@datakustik.com

ABSTRACT
Caused by various studies underlining the negative effects of noise exposure and insufficient
sound quality within workspaces, this topic receives a growing public attention. These negative
impacts include stress symptoms, cardiovascular problems, communication problems and a
reduced productivity. In contrary to environmental noise problems caused by infrastructure
(aircraft noise, road noise etc.), the responsibility of noise problems within work spaces is
distributed among millions of different companies which all require individual solutions. This
paper provides an overview of research problems, possible solutions and existing techniques to
build procedures oriented to efficiently and precisely analyze noise reduction measures within
workspaces.
RESUMEN
Recientes investigaciones remarcan los efectos negativos causados por la insuficiente calidad
acústica existente en espacios de trabajo. Dichos efectos incluyen baja productividad, estrés e
incluso problemas cardiovasculares. Al contrario que en el caso de ruido ambiental, la
responsabilidad de la calidad acústica en zonas de trabajo recae en multitud de empresas, que
a su vez requieren soluciones individualizadas. El presente trabajo se centra en los problemas,
posibles soluciones y técnicas existentes para crear un procedimiento preciso y eficiente de
análisis de medidas enfocadas a mejorar la calidad acústica de recintos, tales como oficinas y
aulas.

INTRODUCCION
La predicción de niveles de ruido en espacios de trabajo, durante la fase de planificación de
plantas industriales con maquinaria constituye un valioso apoyo para asegurar un nivel de ruido
confortable de acuerdo al estado del arte o a un presupuesto dado. La aplicación de métodos
de predicción es una práctica común para planificar instalaciones que pueden afectar a las
áreas residenciales más cercanas. No obstante, la predicción de ruido en el puesto de trabajo
es de lejos más complicada que en el caso de la propagación exterior. En primer lugar, las
distancias entre el emisor y el puesto de trabajo en ocasiones son pequeñas en relación al
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tamaño del emisor; en segundo lugar, los emisores son muy a menudo complejos desde el
punto de vista acústico. Por último, el ruido en el puesto de trabajo está íntimamente ligado al
cálculo en interiores, y por ello un cálculo en 3D ha de tener en cuenta un número muy grande
de contribuciones por reflexión.
ESTRATEGIA PARA INCLUIR LA COMPONENTE ACÚSTICA EN LA PLANIFICACIÓN
La salida de energía sonora de los emisores acústicos está descrita suficientemente con un
2
único valor – la potencia sonora LWA según . Este valor es una propiedad del emisor y es
independiente del entorno donde está emplazado. Describe el sonido radiado en todas
direcciones. Si un puesto de trabajo, como puede ser la posición de un un operador, está
3
conectado con una máquina, el nivel de presión sonora de emisión L pa según proporciona
información adicional para caracterizar la fuente. Por lo general estos dos valores junto con las
propiedades de absorción de la propia sala, son la base de entrada de datos a la hora de
realizar un modelo de predicción y con él, planificar soluciones optimizadas desde el punto de
vista económico.
ESTRATEGIA DE PREDICCIÓN DE NIVELES DE RUIDO MEDIANTE SOFTWARE
Existen dos enfoques diferentes para calcular la propagación del sonido en salas, con muchas
reflexiones afectando a los niveles de ruido en los receptores. El primer método está basado en
rayos y debe encontrar todas las trayectorias posibles entre emisores y receptores. Si un rayo
entre emisor y receptor es reflejado n – veces, entonces se trata de una reflexión de orden n.

1st

2nd

5th

IMAGEN 1: rayos generados con el método de la fuente imagen
Wolfgang Probst ∙ www.datakustik.com ∙ wolfgang.probst@datakustik.de

La imagen 1 muestra arriba a la izquierda el rayo directo y 6 rayos de primer orden, a la
derecha todos los rayos de primer y segundo orden, mientras que en la imagen inferior, todos
los rayos reflejados hasta el quinto orden. La ventaja de este método es que la atenuación por
apantallamiento es relativamente sencilla de calcular.
El aumento exponencial de cálculos necesarios al elevar el orden de reflexión – necesario
cuando se estudia una sala reverberante – es de lejos menos dramático con el modelo de
partículas mostrado en la imagen 2.
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IMAGEN 2: propagación del sonido simulado con la técnica de partículas
Wolfgang Probst ∙ www.datakustik.com ∙ wolfgang.probst@datakustik.de

Miles o incluso millones de partículas de sonido son lanzadas estadísticamente distribuidas en
todas direcciones desde el emisor acústico, siguiendo una propagación en línea recta entre
reflexiones producidas por la propia sala y otros objetos.
El paso más importante en el proceso es el modelado de la sala, incluyendo todos los
parámetros acústicos y geométricos relevantes en el cálculo de los niveles de ruido. En el caso
de los emisores, las máquinas de pequeño tamaño y dispositivos como la prensa mostrada en
la imagen 3 pueden simularse como un simple emisor puntual.

Point-Source

Simple definition of directivity

Mesh in 5° resolution

IMAGEN 3: (izda): prensa | (dcha): simulación mediante un emisor puntual con información de su
Calculation of level - distribution
Spatial level distribution
directividad

Su posición en la sala está determinada por sus coordenadas x, y, z y la emisión acústica
definida por los valores antes mencionados LWA y LpA.
La máquina de llenado mostrada en la imagen 4 incorpora una cubierta por razones de
seguridad – en este caso el sonido es radiado a través de una superficie más amplia y produce
un campo sonoro que no puede simularse mediante un emisor puntual. En este caso pueden
emplearse otros objetos, tales como emisores volumétricos con un tamaño arbitrario y donde
cada superficie emisora es independiente.
Wolfgang Probst ∙ www.datakustik.com ∙ wolfgang.probst@datakustik.de
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IMAGEN 4: (izda): máquina de llenado en planta de embotellado | (dcha): simulación mediante un
emisores volumétricos con diferentes superficies radiantes

Con la combinación de emisores puntuales, lineales y volumétricas, es posible simular sistemas
de cualquier complejidad. La imagen 5 muestra una máquina de lavado de botellas, mientras
que a la derecha se muestra el correspondiente modelo virtual.

IMAGEN 5: (izda): máquina de lavado de botellas | (dcha): modelo virtual de la misma máquina

Una importante característica de cualquier software es la facilidad para ensamblar este tipo de
sistemas. Los valores de emisión LWA y LpA es en este caso aplicado como valor global, de
forma que todas las superficies radiantes deben adaptar su emisión al total. Las trayectorias de
las partículas de sonido emitidas desde las partes acústicamente relevantes de la máquina, son
calculadas teniendo en cuenta que el cuerpo de ésta es acústicamente opaco, tal y como
puede apreciarse en la imagen 6.

IMAGEN 6: partículas emitidas interaccionando con el cuerpo de la maquina

686

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
La distribución de los niveles de presión sonora en la sala son calculadas mediante conteo de
las partículas que atraviesan una unidad de volumen alrededor del receptor. La imagen 7
muestra la sala dividida en estos volúmenes unitarios llamados “voxels”.

IMAGEN 7: subdivisión de la sala en “voxels” para el conteo de las partículas

La imagen 8a muestra la máquina situada en el centro de la sala, la 8b la distribución de la
presión sonora simulando superficies totalmente absorbentes – y por tanto simulando campo
libre – mientras que 8c muestra el mismo cálculo con datos reales de absorción. La distribución
en este caso es más suave debido a la adición de presión sonora producida por órdenes de
reflexión superiores.
Wolfgang Probst ∙ www.datakustik.com ∙ wolfgang.probst@datakustik.de

8a

8b

8c

IMAGEN 8: (8a) máquina en la sala; (8b) distribución de niveles con paredes y techo absorbente; (8c)
distribución con paredes reflectantes

La gran ventaja del método presentado es la posibilidad de integrar de forma local medidas de
reducción de ruido efectivas, y compararlas entre sí.

IMAGEN 9: (izda) pantalla entre receptor y maquina; (dcha) partículas reflejadas por la pantalla
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La imagen 9 muestra un ejemplo de protección de un puesto de trabajo gracias a una pantalla
ópticamente transparente, sirviendo como atenuador de ruido para la posición del trabajador.
Incluso es posible simular la instalación de un sistema compuesto por difusores, de forma que
se reduzca el sonido reflejado por el techo. La imagen 10 muestra cómo las partículas penetran
a través del sistema objeto de estudio.

IMAGEN 10: sistema absorbente instalado encima de la maquina

APLICACIÓN EN LA OPTIMIZACION DEL SONIDO EN ESPACIOS DE TRABAJO – OPEN
PLAN OFFICES
Los ejemplos anteriores han sido seleccionados para exponer los principios y conceptos
básicos que sustentan el uso de estrategias de predicción para minimizar la exposición al ruido
en un amplio número de escenarios, básicamente industriales.
No obstante, estas técnicas no están solamente orientadas a la creación de puestos de trabajo
con una probabilidad mínima de daño en la audición, sino que ayudan a controlar otros
aspectos del impacto sonoro. Un ejemplo claro es la planificación de amplios espacios de
trabajo – conocidos como open – plan offices – donde la distribución de los puestos de trabajo,
materiales, y por extensión, toda la sala, debe ser optimizada para reducir la perturbación
provocada por la comunicación entre personas. O al contrario, en zonas de trabajo en grupo,
donde una buena inteligibilidad de la palabra tiene que estar garantizada entre los miembros de
un grupo de trabajo.
El modelo acústico 3D de una oficina como la que se muestra en la imagen 11 debe estar
simplificado desde el punto de vista arquitectónico, pero contener toda la información acerca de
las propiedades acústicas de los elementos principales, como el mobiliario, techo flotante y
otros elementos.
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IMAGEN 11: modelo 3d acústico de una oficina
Wolfgang Probst ∙ www.datakustik.com ∙ wolfgang.probst@datakustik.de

Las pantallas y separaciones parciales que subdividen el área en diferentes sub áreas, deben
optimizarse de forma que cada grupo de trabajo pueda comunicarse sin problemas a la vez que
no ser molestado por conversaciones procedentes de otros grupos. Una posibilidad es emplear
ciertos parámetros acústicos como el STI (Speech Transmission Index) y mostrar el área
alrededor de un puesto concreto de trabajo. En la imagen 12 puede observarse un área de
completo entendimiento (blanca), muy cercana al propio trabajador, un área de distracción y
finalmente la zona fuera de la distancia de privacidad, donde esa persona en concreto no será
entendida con una alta probabilidad.

IMAGEN 12: distancia de distracción Wolfgang
y distancia
de privacidad
alrededor de un puesto de trabajo basado
Probst ∙ www.datakustik.com
∙ wolfgang.probst@datakustik.de
en el parámetro calculado sti

Obviamente, la optimización de estos espacios, u otros como aulas o espacios públicos,
pueden conducir a un amplio número de escenarios futuros. Las ventajas de esta estrategia
basada en software se hacen más obvias cuanto más complejo es el modelo. Cualquier
sistema complejo – como una máquina compuesta de multitud de sub sistemas que a su vez
incluyen múltiples fuentes sonoras, o una solución aplicable a una oficina, compuesta de varios
materiales y elementos distintos – puede ser tratado como un único elemento. Dichos
elementos pueden ser integrados en cualquier escenario, modificados, duplicados, etc. El
concepto, denominado “Object Tree” es un sistema de organización basado en carpetas con
una estructura jerárquica que permite crear multitud de escenarios diferentes para su posterior
comparación, ya que los resultados son calculados y almacenados en el mismo proyecto. Así,
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se optimiza enormemente el proceso de toma de decisiones y posterior refinamiento de la
solución adoptada.

IMAGEN 13: (izda): planta de una oficina; (dcha): object tree asociado con dos variantes

IMAGEN 14: espacio de trabajo con dos variantes distintas, basadas en el object tree de la imagen 13

En la imagen 13 se observa el “Object Tree” asociado a una oficina, con todos los elementos
organizados en carpetas atendiendo a sus características acústicas. La figura 14 ilustra las dos
variantes presentes, con materiales y disposiciones distintas, y que pueden ser comparadas
para decidir cuál es más adecuada para alcanzar un objetivo dado o bien, para mejorarlas por
ejemplo modificando el material absorbente de los elementos presentes en una misma carpeta.
REFERENCIAS
1. CadnaR – Prediction of Noise Levels inside Rooms
(http://www.datakustik.com/en/products/cadnar/)
2. ISO 3744: Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of
noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free field
over a reflecting plane
3. ISO 11204: Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Measurement of
emission sound pressure levels at a work station and other specified positions applying
accurate environmental corrections
4. ISO 4871: Acoustics – Declaration and verification of noise emission values of
machinery and equipment
5. ISO 14257: Acoustics – Measurement and parametric description of spatial sound
distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance
6. ISO 354: Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room
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ABSTRACT
This communication is intended to assess the acoustic isolation between dwellings conducted
by a building developer in the city of Pontevedra according on DB HR solutions. The system is
based on a floating floor with a polyethylene sheet and double brick separating wall on elastic
bands and multilayer material.
Subsequently, isolation was checked by measurements made by an engineering accredited by
ENAC. These measurements provide the basis for theoretical study using the government's
approved new calculation software. This version contains a further characterization of the
junctions between different elements used in construction.
RESUMEN
Esta comunicación tiene por objeto evaluar el aislamiento acústico de un edificio entre distintos
usuarios realizado por una promotora en la ciudad de Pontevedra basándose en el DB HR. La
solución se basa en suelo flotante con lámina de polietileno y divisorias con doble tabique
cerámico sobre bandas y material multicapa.
Posteriormente se comprobó el aislamiento a través de mediciones realizadas por una
ingeniería acreditada por ENAC. Estas mediciones servirán de base para el estudio teórico
utilizando la nueva herramienta del Ministerio. Esta versión recoge una mayor caracterización
de las uniones entre elementos constructivos empleados en obra.
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1. INTRODUCCIÓN
Después de 7 años de la puesta en marcha del DB HR, ya se han realizado obras suficientes
en las que muchas veces se han hecho estudios, pero que en realidad han estado dirigidas por
personas especializadas.
A principios de este año me llegaron unas mediciones realizadas en dos edificios de la ciudad
de Pontevedra realizados sin asesoramiento técnico, Este hecho nos brinda una gran
oportunidad de observar la calidad de puesta en obra existente actualmente en el mercado
mediante el grado de cumplimiento de los valores acústicos.
Para ello, se realiza un estudio teórico utilizando la herramienta facilitada por el Ministerio de
los índices acústicos que se van a obtener en los edificios y se van a comparar con los valores
obtenidos “in situ”
2. SOLUCIÓN ADOPTADA
Las condiciones estructurales de los edificios son: Estructura de hormigón; con forjados de
bovedilla cerámica de espesor 30 y 5 cm de capa de compresión; los cerramientos de fachada
de ladrillo perforado visto de ½ pie.
La solución adoptada para el aislamiento consiste en divisoria de doble tabique de 7 cm
enlucidos sobre bandas elásticas, en su interior se coloca un panel multicapa de 3 cm.
La tabiquería interior se realiza con tabique de 7 cm sobre bandas elásticas, las uniones con
forjado superior se hacen rígidas y se enjarjan entre sí.
Para el aislamiento del forjado se prevé un suelo flotante compuesto de lámina de polietileno y
6 cm de mortero de media acabado por tarima flotante.
La fachada consiste en el cerramiento descrito trasdosado con tabique de 7 cm sobre banda y
aislamiento térmico, ventanas practicables con carpintería de pvc y cristales laminados con
cámara 12 mm.

Fig. 1: Solución Suelo flotante – Divisoria

Fig. 2: Solución Fachada – Suelo flotante

692

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
3. METODO DE CÁLCULO
Se utiliza la herramienta del Ministerio basada en una aproximación de la norma UNE 12354
parte 1 y 2. Para el cálculo se han realizado algunas aproximaciones debido a que los casos
entre recintos, en algún caso, no se ajustan a los modelos que aparecen en la herramienta; lo
mismo que las soluciones que bien se ajustan a ensayos del fabricante y en otros caos se
utiliza los datos más aproximados de la base de datos del Catálogo de Elementos
Constructivos.
Se van analizar el aislamiento de forjados a ruido aéreo y de impacto siguiendo el modelo de 4
aristas en común que denominaremos SS-1 para el edificio 1.

Fig. 3: Plano de Planta de los recintos a estudio en el Edificio 1

Para el edificio 2 se elige 3 aristas en común caso A, en esta última tipología se ha aproximado
la forma del recinto, ya que se parte de una fachada hexagonal y se calcula de forma
rectangular, manteniendo la superficie, uniones entre elementos constructivos y el volumen
original. En este caso el salón inferior incorpora la cocina y se denominará SS-2.

Fig. 4: Planta de locales en estudio del edificio 2
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También se comprueba el aislamiento de divisoria vertical que en ambos casos se corresponde
con el modelo “recintos adyacentes con 3 aristas en común” se denominaran SD-1 para el
primer edificio y SD-2 para el segundo.
El acabado del suelo flotante consiste en una tarima sobre lámina de polietileno como elemento
separador, desconociendo el valor del aislamiento de dicha tarima surge la duda de emplear o
no la Guide Qualitel francesa que aparece una mención referida a estos casos, que nos indica
que para revestimiento con una mejora Lw > 12 dB la mejora del conjunto sobre un suelo
flotante es la atenuación del suelo flotante más la atenuación del acabado disminuida 12 dB. Es
decir: Lw = Lws + (Lwr -12) dB, y viendo que la calidad es buena tampoco es bueno coger los
valores que aparecen el C.E.C. Por lo tanto, en este caso se elige utilizar un ensayo del
fabricante formado por lámina de 10 mm, mortero de 6 cm acabado en parqué pegado dando
un resultado para la mejora a ruido de impacto de Lw = 27 dB.
En el caso SS-2 el local receptor que incorpora la cocina en el salón, lleva un techo suspendido
de escayola con material absorbente sin definir. En este caso, se elige la solución de
revestimiento que aparece en el C.E.C. de escayola con lana mineral de 80 mm en su interior,
ya que es el único dato que dispongo que se ajusta más a la construcción original.
4. CÁLCULO TEÓRICO DE LA SOLUCIÓN
Los datos técnicos de los distintos tipos de elementos que han sido introducidos en la hoja de
cálculo aparecen en la siguiente tabla:

Masa
kg/m2

RA
dBA

Δ RA
dBA

Lnw
dB

Forjado bovedilla cerámica de
30 + 5 cm. (1)

360

55

--

75

Fachada ladrillo perforado
aislamiento térmico y
ladrillo hueco doble. (1)

271

50

--

--

--

Tabiquería ladrillo hueco
doble

97

37

--

--

--

Divisoria vertical de doble
ladrillo hueco doble con
aislamiento interior. (2)

136

54

--

--

--

Revestimiento suelo
compuesto por Lámina PE
reticulado 10 con mortero de
6 cm + tarima. (2)

120

--

4

--

27

Techo de escayola con 8 cm
lana mineral (1)

--

--

7

--

6

Elemento

Tabla 1: Características acústicas de los elementos constructivos.
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Las dimensiones de los recintos son:

Edificio 1
MEDICION

Ss (m2)

V (m3)

SITUACION

Ancho (m)

Largo (m)

Alto (m)

Salón A

EMISOR

3,56

5,39

2,50

Salón B

RECEPTOR

3,56

5,39

2,50

19,16

47,90

Dormitorio C

RECEPTOR

3,15

3,56

2,50

8,90

28,04

Ss (m )

47,90

Tabla 2: Dimensiones recintos edificio 1

Edificio 2
MEDICION

2

3

SITUACION

Ancho (m)

Largo (m)

Alto (m)

V (m )

Salón A

EMISOR

3,94

4,44

2,50

Salón B

RECEPTOR

4,39

6,22

2,50

27,31

68,26

Dormitorio C

RECEPTOR

2,20

6,22

2,50

15,55

34,21

43,73

Tabla 3: Dimensiones recintos edificio 2

Por último indicar el tipo de uniones entre los elementos constructivos.
Elemento

divisoria

tabiquería

Fachada

SS-1

SD-1

---

---

SS-2

SD-2

forjado

---

---

Tabla 4: Uniones entre los elementos constructivos
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Los resultados teóricos obtenidos para las distintas parejas de recintos ensayadas son:
Dn,TA
dBA

L’ n,Tw
dB

SS-1

53,9

48,7

SD-1

50,5

40

SS-2

59,3

43,8

SD-2

50,6

38

Elemento

Tabla 4: Resultados teóricos

5. Ensayos In Situ
Las mediciones fueron realizadas por la empresa MEDAK con certificación ENAC de medidas
“in situ”, siguiendo los procedimientos recogidos en dicha acreditación:
Para las mediciones se ha procedido de la manera siguiente:
-

Se ha verificado el correcto funcionamiento del aparato de medida mediante calibrador
sonoro, considerándose correcto el funcionamiento, al estar los valores leídos dentro
del margen de los valores esperados.

-

Se han verificado las distancias mínimas de las posiciones de micrófono respecto a los
paramentos y a los difusores, y entre posiciones de micrófono y fuente de ruido. De
igual manera se ha procedido con la máquina de impactos.

-

Se han tomado cuatro posiciones de la máquina de impactos en el local bajo estudio, y
cuatro posiciones de micrófono para las mediciones de recepción de ruido de impacto y
ruido de fondo. El tiempo de establecimiento de la fuente sonora ha sido de al menos
30 segundos. El tiempo de integración para las medidas ha sido de 7 segundos.

-

Para la medida del tiempo de reverberación en la sala receptora, se ha utilizado una
posición de emisión, y tres posiciones de micrófono, con dos caídas en cada caso.

-

Puede haber transmisiones indirectas por otros conductos o huecos que no se han
observado visualmente. Las puertas de las salas y del exterior para todas las medidas,
se cerraron.

-

El lugar en el que se han realizado las mediciones representa las condiciones más
desfavorables de aislamiento acústico a ruido de impacto entre las salas bajo estudio.

-

No existen focos perturbadores de ruido.
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Los resultados obtenidos en comparación con los calculados mediante la herramienta los
podemos apreciar en la siguiente tabla:
teórico

In Situ

Dn,TA
dBA

L’ n,Tw
dB

Dn,TA
dBA

L’ n,Tw
dB

SS-1

53,9

48,7

54,7

46

SD-1

50,5

40

50,4

---

SS-2

59,3

43,8

59,4

42

SD-2

50,6

38

53,9

---

Elemento

Tabla 5: Comparativo de resultados teórico e In Situ

6. CONCLUSIONES
Las diferencias entre los resultados teóricos y los obtenidos en campo son relativamente
próximas, y casi siempre favorables al aislamiento in situ.
Aunque no sean suficientes el número de comprobaciones, si el aspecto aleatorio de las
muestras ha jugado a favor de la comparativa.
El programa de cálculo se ajusta lo suficiente a los valores obtenidos in situ. Siendo por tanto
una herramienta muy válida para valorar, analizar y buscar mejoras del aislamiento acústico
entre dos recintos.
Por último, estimar que la mano de obra o su dirección en lo referente al aislamiento empiezan
a ser correctas.
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LOW FREQUENCY NOISE IN SMALL ROOMS: RESEARCH ON SOUND
FIELDS
Stefano Pedersoli
ABSTRACT
There is an increasing attention on sound insulation at low frequencies. The standard ISO
16283-1 de-scribes a new method for the measurement in rooms of volume less than 25 m3
with approximately diffuse sound fields. At Empa Swiss Federal Laboratories for Materials
Science and Technology a cur-rent research project focuses on the application of this method
with the goal to investigate its feasibility for rooms in common Swiss buildings, to establish limits
for the measurement uncertainty, as well as to give recommendations on the application in
special situations. This paper presents the research approach and outlines the methodology
applied in the study of low frequency sound field in small rooms.
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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the acoustic conditions of Concatedral Nossa
Senhora do Bom Conselho, located in the city of Arapiraca - AL, which was focused on the
relationship between the acoustic design and user satisfaction. For the technical evaluation, the
distribution of sound rays, the reverberation time and the sound insulation. For user opinion,
interviews with ceremony participants and performers were applied to know the satisfaction
level of them. The research confirms that, even without expensive acoustic measurement
devices, it is possible to achieve an acoustic evaluation using techniques of Post-Occupancy
Evaluation to architects
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições acústicas da Concatedral Nossa Senhora do
Bom Conselho, situadas no município de Arapiraca- AL, observando a relação entre o
tratamento acústico e a satisfação dos usuários. Para a avaliação técnica, foram analisados a
distribuição dos raios sonoros, o tempo de reverberação e o isolamento acústico. Para a
avaliação da satisfação dos usuários, foram realizadas entrevistas entre os frequentadores das
missas e também aos preletores. A pesquisa confirma que, mesmo sem os aparatos
dispendiosos de medição, é possível chegar a uma avaliação acústica utilizando as técnicas de
Avaliação Pós-Ocupação para os arquitetos.
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1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento desordenado das cidades, o ruído é considerado um dos maiores
problemas na vida moderna, podendo causar inúmeros problemas ao ser humano, desde
físicos, psicológicos e materiais. Em recintos fechados, a qualidade acústica dependerá do
atendimento aos seguintes requisitos: inteligibilidade do som, ausência de interferência de
ruídos externos sobre o som de interesse, distribuição sonora uniforme, difusão sonora e
tempo de reverberação adequado. Dependendo da função que um ambiente possua, existem
condições estabelecidas em normas e legislações que buscam propiciar um melhor
desempenho das atividades nesses ambientes.
As igrejas são edificações significativas na sociedade, sendo importante que sejam
adequadamente analisados os dispositivos ou soluções mais apropriadas para promover a
melhor inteligibilidade da comunicação no seu interior. Os templos católicos têm como objeto
específico passar uma crença em que a divindade se faz presente pela reunião dos fiéis e pela
força da Palavra, na forma de cânticos e leitura das escrituras sagradas (CAAS, 2005). De
acordo com Barbo (2008), as exigências quanto às qualidades acústicas em ambientes de
igreja abrangem a combinação de parâmetros relacionados diretamente à fala e à música. Nas
últimas décadas, a igreja católica promoveu mudanças nas celebrações deixando de serem
feitas em latim, passando para a língua portuguesa e ainda incorporaram execuções musicais.
Essas modificações alteraram os costumes e consequentemente o uso destes ambientes. No
entanto, em termos de projeto arquitetônico, esses ambientes se mantiveram praticamente com
a mesma tipologia, o que gera inevitavelmente problemas acústicos nestes recintos.
As avaliações dessas construções e do comportamento do público são fundamentais para o
retorno do conceito projetual e da obra. Nesse sentido, a Avaliação Pós-Ocupação (APO)
desempenha um importante papel no sentido de aproximar a realidade esperada pelo usuário
do produto construído, independentemente do espaço construído em questão. A APO,
portanto, é um instrumento eficiente na realimentação de projetos semelhantes, bem como no
controle de qualidade global do ambiente construído ao longo de sua vida útil (ORNSTEIN;
ROMERO, 1992).
Dentro desse contexto, este trabalho partiu da iniciativa de um grupo de alunos de arquitetura
que, ao estudar conceitos básicos de acústica, perceberam que era possível identificar
problemas acústicos em diversas construções na cidade, mesmo sem equipamentos de
medição, chamando-os maior atenção a Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho (ver
Fig. 1 e 2), por sua função que desempenha. Por falta de equipamentos de medições acústicas
adequados, o grupo fez uso das ferramentas de APO na Concatedral, como: aplicação de
questionários (análise subjetiva), avaliação de projetos e cálculo de predição (analise analítica),
de modo a identificar os problemas acústicos da mesma e comparar com o nível de satisfação
de seus usuários. O objetivo do trabalho não foi uma avaliação final e aprofundada sobre o
desempenho acústico da igreja, mas buscar uma forma mais rápida de ser realizada por
arquitetos, evitando, assim, erros comuns de projeto.
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Figura 1: Vista externa da Concatedral.

Figura 2: Vista interna da Concatedral.

2. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
A metodologia aplicada neste trabalho foi realizada em duas fases. A primeira fase foi
avaliação técnica, que se subdividiu em quatro etapas. A segunda fase foi avaliação do
usuário, que se subdividiu em duas etapas, conforme exposto em seguida.
2.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA
Etapa 1- Caracterização do objeto de estudo: O critério de escolha utilizado para a seleção
da Concatedral foi seu valor patrimonial, sendo a maior igreja católica do município, construída
em 1952, e por já ter obtido reclamações de problemas acústicos por parte dos frequentadores.
A nave principal da igreja tem capacidade para 600 pessoas sentadas, tendo área total
construída de 1102,23 m² e 9 m de pé-direito. Ela está situada na principal praça no centro da
cidade, onde parte do comércio da cidade acontece e, como na maioria das cidades do interior
do Brasil, é o principal marco arquitetônico da cidade. Com o crescimento da cidade, apresenta
conflitos com o entorno devido ao elevado nível de ruído externo, como mostra a figura 3.

Figura 3: Vista Superior-Inserção da igreja no centro da cidade.
Fonte: SEPLAM, 2011.
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Etapa 2- Distribuição dos raios sonoros: Para analisar a distribuição dos raios sonoros no
ambiente, foram usados os raios diretos e refletidos em distintos pontos representativos da
igreja, detectando possíveis ecos, observando o percurso dos raios sonoros e onde eles
refletem.
Etapa 3- Cálculos do tempo de reverberação (Tr): Sabe-se que para APO, o ideal seria a
medição de Tr, mas por falta de equipamento para medição na igreja, foi usada a fórmula de
Sabine (Equação 01). Foram levantados todos os materiais que a compõem, junto com sua
área e coeficientes de absorção nas frequências 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e
4000 Hz.

𝑇𝑟 =

0,161∙𝑉
∑( 𝑆∙𝛼)

[Eq. 01]

Onde: Tr= Tempo de reverberação (s); V= Volume (m³); S= Área de contato do material (m²);
α= Coeficiente de absorção do material.
Etapa 4- Avaliação do isolamento acústico: Como bem define Carvalho (2010), isolar
acusticamente um recinto fechado consiste em bloquear os ruídos externos ao mesmo a
patamares compatíveis com a atividade a ser desenvolvida no seu interior. O contrário também
se aplica, ou seja, bloquear ruídos internos evitando o incômodo da vizinhança. Por falta de
equipamentos de medição de isolamento acústico, foi utilizado o cálculo de estimativa do
isolamento acústico na frequência de 500 Hz. Para isso seguiu-se a equação descrita por
Carvalho (2010) para se obter a transmissividade média (τm) (Equação 02) e em seguida o
nível de redução de ruído (RR) (Equação 03) proveniente da igreja. Para isso, antes foi
necessário conhecer a quantidade de energia sonora que deve ser reduzida. Deste modo,
foram feitas medições in loco com o medidor de nível de pressão sonora (HDB 900),
emprestado pelo 3º batalhão de policia militar do Agreste alagoano. As medições ocorreram em
dois momentos: durante o dia com a realização da missa, durante o dia sem a realização da
missa. Os pontos de medição estão demonstrados na figura 4.

∑[𝑆∙(

𝜏𝑚 =

1
𝐼𝐴 )]
1010

∑𝑆

[Eq. 02]

Onde: 𝜏𝑚 = Transmissividade média; IA= Nível de isolamento acústico; S= Área de contato do
material (m²).
𝑅𝑅 = 10 log (1/𝜏𝑚 )
Onde: RR= Nível de redução de ruído; 𝜏𝑚 = Transmissividade média.
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Figura 4: Pontos de medição.
Fonte: GOOGLE EARTH-MAPS, 2014.

2.2 AVALIAÇÃO DO USUÁRIO
Etapa 1- Aplicação dos questionários para os frequentadores da missa - As entrevistas
foram aplicadas aos frequentadores da missa. A escolha das pessoas para a aplicação do
questionário se deu aleatoriamente, tendo como objetivo detectar a interpretação do ouvinte
sobre as condições da acústica do recinto, em diferentes pontos.
Etapa 2- Aplicação dos questionários para a equipe de liturgia - As entrevistas foram
aplicadas aos executores da missa, o padre, os músicos, os comentaristas e a equipe técnica
responsável pela sonorização da igreja.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
3.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA
3.1.1 ESTUDO DOS RAIOS SONOROS
Pela análise dos raios sonoros traçados, demonstrados na figura 5 em planta baixa e na figura
6 em corte transversal, foi observado que há muitos raios que são refletidos e não são
direcionados ao público. No corte, a partir da metade da igreja, o raio sonoro refletido já não
atinge a ouvintes. Alguns raios aparecem agrupados nos fundos da igreja e no centro, pois sua
forma côncava colabora para que isso aconteça. Os principais problemas com as reflexões dos
raios sonoros são provenientes da forma das paredes do fundo, das paredes laterais e do teto.
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Figura 5: Planta baixa – Raios sonoros.

Figura 6: Corte AA’ – Raios sonoros.

3.1.2 TEMPO DE REVERBERAÇÃO
O tempo de reverberação (Tr) da Concatedral está representado na figura 7. Como é
representado no figura, o Tr excede largamente os valores ideais para este tipo de espaço. Os
valores recomendados para assegurar uma boa inteligibilidade da palavra em igrejas situam-se
entre 1,5 e 2,2 segundos, porém neste espaço verificou-se um valor total do Tr nas frequências
centrais em 125 Hz e 4000 Hz situam-se entre 5,0 e 7,0 segundos, sendo um valor elevado
para a função que a igreja exerce. Consta-se uma considerável diferença entre os valores
obtidos para baixas frequências (7s e 6s) e os obtidos para altas frequências (atingindo 3s),
mostrando a necessidade de materiais com absorção reativa. No entanto, mesmo nas altas
frequências o valor continua alto quando comparado com os valores ideais.
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Gráfico 1: Tempo de reverberação da Concatedral.

3.1.3 AVALIAÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO
Segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), NBR 10.152(1987), o nível de
ruído admitido para igrejas e templos (cultos meditativos) é de 40 – 50 dB (A). Observa-se que
o nível de pressão sonora dentro da Concatedral durante o culto é elevado, como é mostrado
na tabela 1. Para os dias sem culto, existe uma influência dos sons emitidos externamente que,
ao entrarem no templo, sofrem reflexões que passam a prolongar o som. A NBR 10.151(2000),
admite para ambientes externos em área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas, 50 dB (A) no período diurno e 45 dB (A) no período noturno. Logo, observa-se que o
nível de ruído na localidade também é elevado, conforme os valores estipulados pela norma.
Realizando medições do nível de pressão sonora emitido durante o culto dentro da igreja
chegou-se a valores muito altos, de até 93,5 dB (A) e sem realização do culto dentro da igreja,
de 65,2 dB (A).
Tabela 1: Medições do Nível de Pressão Sonora.
MEDIÇÕES DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (Leq)

Dia sem culto
Dia com culto

P1: altar

P2: meio da
igreja

P3: Final da
igreja

Média dentro
da igreja

P4: Fora da Igreja
(Praça)

NBR
10.152

67,1 dB (A)
93,7 dB (A)

65,3 dB (A)
91,6 dB (A)

63,2 dB (A)
95,2 dB (A)

65,2 dB (A)
93,5 dB (A)

62,1 dB (A)
80,7 dB (A)

40 – 50 dB
(A)

Verificou-se que os materiais atualmente utilizados na igreja não ajudam na redução de ruído
que são de aproximadamente 12,8 dB (A), como é mostrado na tabela 2. Vale salientar que
esse cálculo se refere a frequência de 500 Hz, com templo completamente aberto, pois esta é
sua condição real de uso.
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Tabela 2: Isolamento acústico médio (500 Hz)
ISOLAMENTO ACÚSTICO MÉDIO (500 Hz)
Concatedral em condição original- 100% ABERTA
Localização

Especificação de material

Teto

Laje de concreto simples.

Parede (altar)

Mármore.
Alvenaria (tijolo maciço),
rebocada, emassada e
pintada.
Ferro com vidro fixo.
Madeira maciça.
Vidro.

Paredes
Janelas
Portas
Porta
Estrutural- Arcos,
vigas e pilares.

1
10𝐼𝐴/10

50

0,00001

0,01102

50

0,00001

0,00154

1.376,61

50

0,00001

0,01376

108,79
76,66
1,84

0
0
0

1,0000
1,0000
1,0000

108,7900
76,6600
1,8400

755,81

50

0,00001

0,00755

1.102,23
154,74

Concreto simples.
∑S

1
)
10𝐼𝐴/10

IA
(dB)

S= Área
(m²)

3.576,68

∑ [𝑆 ∙ (

1
)]
10𝐼𝐴/10

Transmissividade média
Redução de Ruído [dB]

𝑆∙(

187,3238
0,052373
12,80

3.2 AVALIAÇÃO DO USUÁRIO
3.2.1 AVALIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DA MISSA
As entrevistas foram realizadas após o término das missas. Foram entrevistados 68
frequentadores, em sua maioria do sexo feminino (54%) de faixa etária variada, que se
encontravam em pontos distintos da Concatedral. As entrevistas mostram que as pessoas
sentem algum desconforto no que se refere à qualidade sonora, mas não percebem
exatamente onde se apresenta o maior déficit no entendimento. Na figura 8, vê-se que a
clareza com que as pessoas entendem os padres e os demais comentaristas é distinta,
concentrando-se a maior dificuldade no entendimento da palavra do sacerdote, o que era
esperado, pois as pessoas acompanham as músicas e os comentários da equipe litúrgica
através do livro de cantos e orações, por esse motivo não sentem necessidade de
compreensão apurada das respectivas.
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50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

31%

29%

29%

26%

22%

Sim
Não

15%

13%

Comentaristas

Padre

Algumas vezes

8%

Músicos

Figura 8: Resultado da pergunta: Ouviu com clareza as palavras proferidas pelo(s):

Foi observado que os fiéis tendem a se aglomerar nas primeiras cadeiras, próximo ao altar,
como o total de 34% e um dos fatores apontados pelos frequentadores que levam a esse
comportamento é a preocupação de entender melhor a palavra que é proferida pela equipe de
liturgia.
3.2.2 AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE LITURGIA
Após o termino da missa, foram realizadas entrevistas com os celebrantes (padres,
comentaristas e músicos), pois se esperava que esse grupo tivesse um conhecimento maior da
problemática, já que convive diretamente com a execução da palavra e da música. Dentre os
celebrantes entrevistados, constata-se que 30% consideram a qualidade sonora da
Concatedral razoável, enquanto 20% identificaram como péssima, havendo relatos de que,
algumas vezes, já receberam reclamações de frequentadores sobre a dificuldade de
entendimento da missa. Sendo que todos os entrevistados enfatizaram que a maioria das
reclamações sobre o problema acústico da Concatedral era de pessoas que se localizavam
nos fundos e no centro da igreja durante a missa. O que foi comprovado na avaliação da
distribuição dos raios sonoros da igreja.
A maioria dos músicos não é um profissional da área, mas apenas devotos que colaboram com
as celebrações. Um dos entrevistados da equipe dos celebrantes classificou a qualidade
sonora da Concatedral como Péssima. Vale salientar que se trata de profissional que trabalha
com equipamentos sonoros da Concatedral e o mesmo disse que o problema não está nos
equipamentos de som e sim na estrutura física da igreja.

4.

CONCLUSÃO

Este trabalho mostra uma avaliação da qualidade acústica da Concatedral Nossa Senhora do
Bom Conselho, relacionando o tratamento acústico e a percepção acústica do usuário. Mesmo
sem equipamentos de medição acústica, constatou-se que a igreja apresenta erros de projeto
arquitetônico, acarretando num insatisfatório desempenho acústico que pode afetar no
entendimento da missa para dos fiéis dentro da edificação, que muitas vezes, pela dificuldade
de entendimento acabam não prestando a devida atenção nos ensinamentos, refletindo no
objetivo principal da igreja.
O trabalho fornece informações que podem servir de base para novos estudos em igrejas e
confirma que mesmo sem os aparelhos de medição, é possível chegar a uma avaliação
acústica contundente utilizando as técnicas de Avaliação Pós-Ocupação para os profissionais
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de arquitetura. Foi visto que, para a aplicação de questionários é de extrema importância
buscar informações da equipe de liturgia, pois esta tem uma visão mais crítica do espaço. Vale
ressaltar que para esse tipo de edificação, com grande importância simbólica para os usuários,
foi observado que alguns frequentadores temeram ou não deram uma opinião crítica sobre o
ambiente, por respeito ao que a edificação representa.
Com isso, a pesquisa teve a intenção de colaborar com os responsáveis pela Concatedral,
visando futuras intervenções tratamentos para qualificação acústica do ambiente, pois após
esse estudo, já se discute uma possível reforma do interior da edificação.
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ABSTRACT
It is not uncommon to find amateur music rehearsal rooms, coated with egg cartons, as it is an
economical solution to allegedly improve it acoustically. This research characterized the
acoustically the use of alveolar containers for storage and transportation of food supplies. Six
distinct types of boxes for eggs and two fruit trays, were analyzed, a total of 21 different
arrangements and materials. The results of sound absorption coefficients, measured in a
reverberant chamber, are presented and discussed. In summary, were obtained NRC values
between 0.20 and 0.70 and αw between 0.10 and 0.65.
RESUMO
Não é invulgar encontrar salas amadoras para ensaios de música, revestidas com caixas de
ovos, por ser uma solução económica de tentar melhorias acústicas. Este trabalho caracteriza
acusticamente o uso de suportes alveolares de armazenamento e transporte de géneros
alimentares. Foram analisados em câmara reverberante, seis distintos tipos de caixas para
ovos e dois de tabuleiros para fruta, num total de 21 diferentes disposições e materiais. Os
resultados dos coeficientes de absorção sonora são apresentados e comentados. Em resumo,
foram obtidos valores de NRC entre 0,20 e 0,70 e αw entre 0,10 e 0,65.
1. INTRODUÇÃO
Muitos locais para música, específicos para desempenhar funções internas, como salas de
ensaio de bandas filarmónicas ou de “bandas de garagem” e estúdios de gravação, com baixo
poder económico, recorrem a materiais ou sistemas acústicos improvisados, económicos e de
fácil aplicação. Um sistema muito usado é o das embalagens de ovos. O objectivo deste
trabalho é caracterizar o desempenho acústico de caixas e tabuleiros para ovos e fruta, como
material absorvente [1].

709

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
2. METODOLOGIA
As medições dos coeficientes de absorção sonora das peças em estudo foram feitas na
câmara reverberante da FEUP cf. norma NP EN ISO 354 [1,2] com 48 medições para cada
ensaio. As amostras utilizadas são de papel e plástico (Fig. 1). Os de papel são de celulose
moldada e os de plástico (para fruta) são de polipropileno (PP) e poliestireno (PS) (para caixas
de ovos). Foram usadas, num ensaio, placas de espuma flexível de poliuretano com 30 mm de
espessura. No total foram avaliados 21 casos (incluindo caixas abertas e fechadas e nas
posições normal e invertida).

Fig. 1 – Suportes alveolares de papel (em cima) e plástico (em baixo) analisados (T – Tabuleiro, C –
Caixa, A – com pequenas Aberturas, a – aberta, f – fechada, F – Fruta, P – Plástico).

3. RESULTADOS
3.1. Suportes alveolares de papel (T20A, T30A, T30, C12A e TF39)
A amostra T20A são tabuleiros de celulose moldada para 20 ovos com pequenas aberturas
(Fig. 2). Foram ensaiadas as superfícies de exposição ao som normal (-n) e inversa (-i).
Existem diferenças nos coef. de absorção sonora nas duas superfícies, nas frequências médias
e agudas mas nas graves não existe praticamente absorção sonora (Fig. 14). Os resultados da
T20A-i são um pouco superiores na maioria das frequências e isto deve-se, principalmente, ao
facto da área exposta ser superior na superfície inversa do tabuleiro uma vez que as aberturas
se encontram “tapadas” pelo pavimento da câmara reverberante, isto é, tendo uma maior área
exposta a energia das ondas sonoras dissipa-se mais rapidamente. Nas frequências médias e
agudas existe uma translação a partir dos 500 Hz, em que os do T20A-i estão mais à esquerda
devido ao facto de existirem pequenas aberturas nos tabuleiros. Quando o tabuleiro está com a
face normal em contacto com o pavimento as aberturas estão tapadas pelo próprio pavimento
e não estão directamente expostas às ondas sonoras, mas se na posição inversa, as aberturas
estão directamente expostas existindo uma caixa-de-ar até ao pavimento que poderia funcionar
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como ressoador. Mas as pequenas aberturas talvez não funcionem como ressoadores (quando
os tabuleiros se encontram sobre material reflector) e fazem com que os resultados do T20A-n
estejam mais à direita dos resultados do ensaio T20A-i.
A amostra T30A (Fig. 3) são tabuleiros de celulose moldada para 30 ovos com pequenas
aberturas e foram ensaiadas as duas superfícies de exposição: normal (-n) e inversa (-i).
Existem diferenças nas duas superfícies (semelhantes a T20A) pelos motivos já referidos
(Fig.14). Como esta amostra tem pequenas aberturas (como T20A) e como elas não funcionam
como ressoadores (quando os tabuleiros estavam sobre material reflector) na superfície
normal, testou-se a superfície normal da T30A sobre placas de espuma de 30 mm (Fig. 4). Nas
frequências médias existe um pico mais acentuado podendo-se tirar a conclusão que as
pequenas aberturas dos tabuleiros talvez funcionem como ressoadores na superfície normal
mas se colocadas sobre material absorvente (Fig. 14). Analisando os três ensaios à T30A
observa-se que sendo colocada sobre espuma de 30 mm (absorvente) tem um melhor efeito
nas frequências graves e médias, ou seja as pequenas aberturas têm o efeito esperado. Nas
frequências agudas, os resultados são semelhantes. A partir dos 1250 Hz os coef. de absorção
sonora da T30A-n-ESP descem para valores aproximados aos do T30A-n, onde se vê que as
aberturas talvez funcionem como ressoadores (quando se encontram sobre zona absorvente).

Fig. 2 e 3 – T20A-n - Tabuleiro para 20 ovos (com pequenas Aberturas) com a superfície normal para
cima; T30A-n - Tabuleiro para 30 ovos (com pequenas Aberturas) com a superfície normal para cima.

Fig. 4 e 5 – T30A-n-ESP (esq.) -Tabuleiro para 30 ovos com pequenas Aberturas (superfície normal
voltada para cima) sobre placas de ESPuma de 30 mm de espessura; (dir.) T30-n - Tabuleiro para 30
ovos (superfície normal voltada para cima).

A amostra T30 são tabuleiros de celulose moldada para 30 ovos (Fig. 5) e foi ensaiada pelas
duas superfícies de exposição: normal (-n) e inversa (-i). Nas duas superfícies e tal como nas
T20A e T30A, não existe praticamente absorção nas frequências graves e há diferenças nas
superfícies normal e inversa, nas frequências médias e agudas (Fig. 14). Estas poderiam ser
devido à diferença de área exposta às ondas sonoras mas neste caso as áreas da superfície
normal e inversa são, aparentemente, iguais e portanto as diferenças devem-se talvez ao facto
da superfície inversa ser mais rugosa. Os resultados da T30A-i são um pouco superiores na
maioria das frequências talvez devido à rugosidade que existe na superfície inversa, tal como
nas T20A e T30A. A translação que se verifica nas T20A e T30A, nesta não acontece porque a
única diferença entre as duas faces é apenas a rugosidade.
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Fig. 6 e 7 – (esq.) C12A-a-n - Caixa para 12 ovos (com pequenas Aberturas) aberta com superfície
normal (esq.) voltada para cima; (dir.) C12A-f-n - Caixa para 12 ovos (com pequenas Aberturas) fechada
com superfície normal voltada para cima.

A amostra C12A são caixas de celulose moldada para 12 ovos com pequenas aberturas (Fig. 6
e 7). Foram ensaiadas as superfícies normal (-n) e inversa (-i) com as caixas abertas (-a) e
fechadas (-f). Existem diferenças nas frequências médias e agudas entre os resultados às duas
superfícies com as caixas abertas (Fig 14), enquanto que nos graves não existe praticamente
absorção. Não é fácil avaliar os motivos pelos quais os resultados variam isto porque elas têm
configurações muito diferentes em ambos os lados (Fig. 6 e 7) sendo mais rugosas pela parte
normal quando as caixas se encontram abertas. Pela Fig. 14 observa-se que os resultados à
superfície inversa, além de crescer mais rapidamente, também oscila mais vezes e deve-se
talvez à forma mais robusta que a caixa apresenta na superfície inversa. Na superfície normal,
o pico que existe nos 1250 Hz deve-se talvez às saliências (onde se encontram as pequenas
aberturas) que a caixa possui (Fig. 6), porém não é um valor muito elevado talvez porque o
pavimento da câmara reverberante ser reflector.
Na Fig. 14 apresenta-se os resultados da C12A pela superfície normal (-n) e inversa (-i)
quando as caixas se encontravam fechadas e os resultados às caixas sem as tampas (Fig. 7 e
8). Analisando apenas os resultados à superfície normal e inversa quando as caixas se
encontravam fechadas (Fig. 14) observa-se que o αS ultrapassa a unidade nos 500 e 630 Hz, o
que não é fisicamente possível para α (valor teórico físico) e isto acontece porque apenas se
está a contabilizar a área em projecção horizontal, ou seja além de não se estar a contabilizar a
área real incluindo o relevo das caixas (na superfície inversa) também não se está a
contabilizar a área lateral dos bordos das amostras (na superfície inversa e normal) que é
significativa devido à altura das caixas fechadas (Fig. 7).

Fig. 8 e 9 – (esq.) C12A-a-n-ST - Caixa para 12 ovos (com pequenas Aberturas) Sem Tampa (sup. normal
para cima, sup. Normal, com bicos, encaixada sobre as respectivas tampas); (dir.) C12-a-i - Caixa 12 ovos
aberta (sup. inversa para cima).

O pico nos 500 Hz (C12A-f-n e C12A-f-i) é devido principalmente à altura da amostra (Fig. 7).
Existem diferenças entre as caixas fechadas quando a superfície normal e inversa está voltada
para cima principalmente a partir dos 1 kHz, enquanto que nas frequências graves e médias
não existem praticamente diferenças (Fig. 14). As diferenças devem-se talvez à superfície
inversa ter relevo enquanto que quando a superfície normal está voltada para cima é lisa.
As caixas sem tampas possuem um pico nos 800 Hz e a partir daí os valores diminuem até
2500 Hz (Fig. 14). O pico deve-se talvez às saliências possuírem uma abertura e funcionarem
como ressoadores quando são colocadas sobre as tampas. Comparando os resultados destas
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três amostras constata-se que o pico da caixa sem tampa encontra-se numa frequência média
mais alta do que nas outras amostras, ou seja a frequência de maior eficiência da C12A-a-n-ST
é mais alta que as C12A-f-n e C12A-f-i. Nestes três ensaios os resultados já apresentam
alguma absorção sonora nas baixas frequências, sendo maiores nas caixas fechadas.
Nos cinco ensaios à C12A (Fig. 14) vê-se que o C12A-f-i é o que tem melhores resultados. Dos
315 aos 3150 Hz o coef. de absorção sonora é superior a 0,60. Comparando C12A-a-n-ST e
C12A-a-n a primeira possui o pico nos 800 Hz enquanto que na C12A-a-n está nos 1250 Hz.
Esta diferença deve-se talvez ao facto da C12A-a-n-ST ter as saliências com as pequenas
aberturas sob material absorvente e da caixa ao estar sobreposta ter uma altura maior.
A amostra C12 são caixas de celulose moldada para 12 ovos (Fig. 9 e 10) ensaiadas nas
superfícies normal (-n) e inversa (-i), estando abertas (-a) e fechadas (-f). Existem nas
frequências médias e altas, diferenças entre a parte normal e inversa mas o motivo não é fácil
de entender porque existem muitas diferenças na parte normal e inversa e não se tem
informação suficiente para se poder fazer uma análise mais complexa (Fig. 14). Porém, pode
ver-se que nas altas frequências os resultados apesar de oscilarem mais na superfície inversa
é em pequenas variações e os seus valores são mais elevados em praticamente todas as
frequências e isso deve-se talvez ao facto da superfície inversa ser mais robusta (com mais
relevo). Relativamente ao facto dos resultados da parte inversa estarem mais à esquerda
(aumentarem mais rapidamente) deve-se talvez ao facto das aberturas da caixa se
encontrarem tapadas pelo pavimento da câmara reverberante (tal como em T20A e T30A).

Fig. 10 e 11 – (esq.) C12-f-n - Caixa para 12 ovos fechada com a superfície normal voltada para cima;
(dir.) TF39-n - Tabuleiro de Fruta com 39 cavidades com a superfície normal para cima.

Tal como nos resultados das amostras anteriores existe um pico nos resultados na C12-f-n
(Fig. 14) devido a existirem na tampa umas aberturas e como as caixas se encontram fechadas
e o material da caixa é absorvente então talvez funcionem como ressoadores, tendo como
frequência de eficácia máxima os 800 Hz. Este pico não é tão acentuado como nos outros
casos e isto deve-se talvez ao facto das aberturas serem muito grandes. Comparando os
resultados dos três ensaios da C12 (Fig. 14) pode ver-se que nas frequências graves não
existe praticamente absorção tanto na exposição à superfície normal como na inversa quando
as caixas se encontram abertas, porém com as caixas fechadas já existe uma absorção
mínima. Também se pode ver que os resultados referentes ao ensaio com as caixas fechadas
são melhores nas médias frequências e crescem mais rapidamente.
A amostra TF39 são tabuleiros para fruta com 39 cavidades de celulose moldada (Fig. 11)
ensaiados nas duas superfícies de exposição: normal (-n) e inversa (-i). Existem diferenças nas
frequências médias e agudas entre a superfície normal e inversa e nas frequências graves não
existe praticamente absorção sonora. Essas diferenças devem-se ao facto da área exposta às
ondas sonoras ser superior na superfície inversa do tabuleiro (Fig. 14). Nos resultados nas
frequências médias e agudas vê-se que na superfície inversa o pico do coef. de absorção
sonora encontra-se nos 1 kHz descendo de seguida para um mínimo nos 2 kHz enquanto que
o pico na superfície normal se situa nos 1250 Hz descendo para um mínimo nos 2500 Hz.
Existe uma translação dos resultados entre as duas faces e sempre com a mesma diferença de
frequências talvez devido à superfície inversa ter maior relevo (maior área exposta ao som).
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3.2. Suportes alveolares de plástico (CP12 e TPF24)
A amostra CP12 são caixas de poliestireno (PS) para 12 ovos (Fig. 12) ensaiadas nas
superfícies normal (-n) e inversa (-i) com as caixas abertas (-a). Existem diferenças nas
frequências médias e agudas entre a superfície normal e inversa e nas frequências graves não
existe praticamente absorção sonora (Fig. 14). Essas diferenças devem-se talvez ao facto de a
superfície inversa possuir maior relevo exposto às ondas sonoras.
A amostra TPF24 são tabuleiros de polipropileno (PP) para fruta com 24 cavidades (Fig. 13) e
foram ensaiadas as duas superfícies de exposição ao som: normal (-n) e inversa (-i). Existem
diferenças nas frequências médias e agudas entre a superfície normal e a inversa, e nas
frequências graves não existe praticamente absorção (Fig. 14). Essas diferenças devem-se ao
facto da superfície inversa possuir maior relevo exposto às ondas sonoras. Como o material é
plástico e muito leve, não se esperava que existisse absorção sonora, porém existe e é
significava em algumas frequências talvez pelos elementos serem muito leves e vibrarem com
as ondas sonoras dissipando assim a sua energia.

Fig. 12 e 13 – (esq.) CP12-a-i - Caixa de Plástico para 12 ovos com superfície inversa voltada para cima.
(dir.) TPF24-n - Tabuleiro Plástico de Fruta com 24 cavidades com a superfície normal voltada para cima.

4. CONCLUSÕES
Analisando todos os resultados dos Tabuleiros (T) (excluindo T30A-n-ESP) existe diferença na
frequência onde se encontra o valor máximo do coef. de absorção sonora (Fig. 14). Quando os
tabuleiros tinham pequenas aberturas (A) e estavam com a face normal voltada para cima, o
pico encontra-se em frequências mais altas e tem um valor um pouco inferior do que quando os
tabuleiros tinham a face normal para baixo. As aberturas talvez não funcionem como
ressoadores e até quando as pequenas aberturas dos tabuleiros estão em contacto com o
pavimento da câmara reverberante os resultados são um pouco melhores. As pequenas
aberturas não funcionam como ressoadores talvez porque o pavimento da câmara
reverberante é reflector, tendo-se comprovado isso através da T30A-n-ESP, pois os resultados
foram superiores aos da T30A-n e de todos os outros tabuleiros para ovos.
Comparando os resultados dos tabuleiros para ovos ou fruta observa-se que são muito
diferentes (Fig.14). Os para fruta atingem o pico em frequências mais altas e com valores
semelhantes aos valores de pico dos para ovos (excl. T30A-n-ESP que tem um pico mais
acentuado). Apesar dos αS de pico serem semelhantes, TPF24-i tem melhor desempenho entre
1,6 e 2,5 kHz e pior entre 500 e 1600 Hz e entre 2500 e 5k Hz, ao contrário da T30-i, onde
acontece o contrário. Mas as diferenças entre T30-i e TPF24-i nos intervalos de frequências em
que a TPF24-i tem melhor desempenho, são inferiores às diferenças entre os valores nos
intervalos de frequências em que a TPF24-i tem piores resultados. Portanto considera-se que
os T30-i (excluindo a T30A-n-ESP que é a amostra com melhores resultados de todas as
outras realizadas a tabuleiros) têm melhores resultados que os tabuleiros para fruta.
Nos tabuleiros para fruta, os de plástico têm picos em frequências mais altas que os de
celulose. E que os tabuleiros de plástico para fruta expostos pela sup. inversa (TPF24-i) têm
melhores coef. de absorção sonora que os tabuleiros de celulose para fruta (TF39) em
praticamente todas as frequências.
Nas caixas (C) para ovos e fruta, as diferenças entre abertas e fechadas são significativas (Fig.
14). O pico para as caixas para 12 ovos abertas (excluindo C12A-a-n-ST que apesar de aberta
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tem comportamento idêntico às caixas fechadas) são quase sempre inferiores e encontram-se
em frequências mais agudas que as caixas para 12 ovos fechadas. Entre 160 a 630 Hz, C12A-f
exposta pela superfície normal e inversa continua a ter melhores resultados, mas a partir dos 1
kHz é a C12A-f-i que tem quase sempre valores superiores.

Fig. 14 – Coef. de absorção sonora (αS) dos tabuleiros e caixas, para ovos e fruta (T-Tabuleiro, C–Caixa,
A–com pequenas Aberturas, ESP-sobre espuma 30 mm, a–aberta, f–fechada, n–sup. normal, i–sup.
inversa, ST–Sem Tampa, F–Fruta, P–Plástico).

Em relação às caixas abertas (excepto a C12A-a-n-ST que tem comportamento semelhante ao
das caixas fechadas) os resultados são distintos em termos de evolução. Nenhuma das caixas
se destaca positivamente mas a CP12-a destaca-se negativamente, porque em quase todas as
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frequências tem valores inferiores. As caixas para 12 ovos de papel, abertas ou fechadas, são
melhores que a caixa de plástico para 12 ovos aberta.
As amostras com maior coef. de absorção são as C12A-f, C12A-a-n-ST e T30A-n-ESP, sendo
que a C12A-f-i é a que tem melhor desempenho apesar de na frequência de eficácia máxima o
seu coeficiente de absorção sonora medido (αS) ser teoricamente impossível de atingir no α
(valor teórico físico) por ter valores superiores à unidade. As TF39-n e CP12-a-n são as que
têm piores resultados em quase todas as frequências.

Fig. 15 – NRC e αW de todas as amostras (T–Tabuleiro, C–Caixa, A–com peq. Aberturas, ESP–espuma,
a–aberta, f–fechada, n–sup. normal, i–sup. inversa, ST–Sem Tampa, F–Fruta, P–Plástico).

Os valores dos índices NRC e αW variam de 0,20 a 0,70 e de 0,10 a 0,65, respectivamente,
sendo que os melhores resultados são da C12A-f-i e os piores da TF39-n (Fig. 15).
Principais conclusões (em cada tipo de situação comparável, linha a linha) quando comparadas
todas as amostras:
Tabuleiros sem aberturas (melhor) vs. Tabuleiros com aberturas (excl. T30A-n-ESP) (pior);
Tabuleiros de papel para ovos (melhor) vs. Tabuleiros de papel para fruta (pior);
Tabuleiros de plástico para fruta (melhor) vs. Tabuleiros de papel para fruta (pior);
Amostra T30A-n-ESP (melhor) vs. Restantes amostras constituídas por tabuleiros e caixas
para 12 ovos abertas (pior);
Caixas para ovos fechadas (melhor) vs. Caixas para ovos abertas (pior);
Caixas de papel para ovos abertas/fechadas (melhor) vs. Caixa de plástico para ovos (pior);
Caixas para ovos fechadas (melhor) vs. Tabuleiros para ovos e para a fruta (pior);
Tabuleiro de plástico para fruta (melhor) vs. Caixa de plástico para ovos (pior);
Amostras expostas pela sup. inversa (melhor) vs. Amostras expostas pela sup. normal (pior);
Amostra C12A-f-i (melhor) vs. Todas as outras amostras (pior).
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Sónia C. P. Vieira. Caracterização acústica de suportes alveolares de armazenamento e
transporte de géneros alimentares. Dissertação Mestrado Int. Engª Civil (MIEC), FEUP, 2014.
[2] NP EN ISO 354: 2007, Acústica. Medição da absorção sonora em câmara reverberante.
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ABSTRACT
This work characterizes the sound insulation of classrooms' partition walls with doors to large
corridors, evaluating the effect of filling the frame slits, on sound insulation. Objective acoustic
parameters were evaluated before and after filling the existing gaps in the classroom doors with
different materials/systems. Reverberation time, airborne sound insulation and background
noise levels were measured. The goal was to quantify and assess which material or system had
better results in sound insulation and resulted in greater reduction in sound levels inside the
classroom.

RESUMO
Neste trabalho caracterizou-se o isolamento sonoro de paredes divisórias de salas de aula com
portas para corredores de grande afluência, avaliando o efeito que a colmatação de frinchas
existentes nas portas acarretava para o isolamento. Foi avaliado o tempo de reverberação,
índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea e o ruído de fundo, numa primeira
fase na situação inicial (sem qualquer acréscimo de isolamento sonoro nas portas) e numa
segunda fase com a colmatação das frinchas existentes nas portas com diferentes materiais. O
objectivo foi avaliar qual dos materiais apresentava melhor índice de isolamento sonoro a
ruídos de condução aérea e maior diminuição dos níveis de pressão sonora no interior da sala.
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1.

INTRODUÇÃO

Um dos problemas que se pode verificar na concepção de salas de aula é o mau isolamento
sonoro de paredes divisórias com portas. A existência de espaços de ar, designadamente
frinchas, entre a parede e a porta, contribui significativamente para uma diminuição do
isolamento sonoro do conjunto e, consequentemente para um aumento do ruído no interior das
salas. O objecto de estudo é a sala de aula B024 da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) para a caracterizar acusticamente recorrendo a parâmetros objectivos,
avaliando o efeito benéfico da colmatação de frinchas existentes em portas com diferentes
sistemas e materiais [1].

2.

TIPOS DE COLMATAÇÃO DE FRINCHAS EM PORTAS

2.1.

Frinchas laterais e superiores

Os sistemas e materiais utilizados para colmatar frinchas laterais e superiores de portas,
variam em termos de constituição, marca, espessura, largura, comprimento e custos (Quadro
1). Quanto ao modo de aplicação usam-se materiais adesivos e são aplicados na parte fixa do
caixilho formando um vedante (Figura 1).

Figura 1 - Modo de aplicação do material isolante nas frinchas existentes no aro da porta.
Quadro 1 - Materiais (adesivos) que podem ser aplicados em frinchas laterais e superiores de portas.

Material

PVC

Borracha

Silicone
Polipropileno

Marca/Model
o
PP
PP
PP
GPI
Tesa MOLL
AXTON
AXTON
AXTON
AXTON
AXTON
Tesa MOLL
Tesa MOLL
Tesa MOLL
Tesa MOLL
Tesa MOLL
BRESME
Ceys
Tesa MOLL

Largura
(mm)
12
18
12
9
20
9
9
20
9
7
9

Espessura máx. da frincha
(mm)
12
18
9
5
3
4
4,5
5
7
3,5
5
5
7
7
7
3,5

Custo/m linear
(€)
2,19
2,59
0,19
1,45
1,21
0,82
0,63
0,75
1,00
0,92
2,00
1,03
1,12
2,00
3,00
1,83
1,92
1,03

Tesa MOLL

-

4

1,40
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2.2.

Frinchas inferiores

Os materiais utilizados para colmatar frinchas inferiores de portas também variam em termos
de constituição, marca, espessura, largura, comprimento, modo de aplicação e custos (Quadro
2). Quanto ao modo de aplicação usam-se materiais adesivos, aparafusados ou de encaixe
(Figura 2).

Material adesivo

Material aparafusado

Material de encaixe

Figura 2 - Modo de aplicação do material isolante na frincha inferior da porta.
Quadro 2 - Alguns materiais que se podem aplicar em frinchas inferiores de portas.

Tipo de
material

PVC

Borracha

Escova

Rolo de tecido

3.

ENSAIOS

3.1.

A sala

Marca/ Modelo

Largura
(mm)

Espessura máx.
da frincha (mm)

BRESME
AXTON
Tesa MOLL (duplo)
ADEO (duplo)
Tesa MOLL
Tesa MOLL (duplo)
GPI
BRESME
GPI (Duplo)
GPI (Duplo)
Tesa MOLL
Tesa MOLL
BRESME
AXTON
BRESME
Tesa MOLL
Tesa MOLL
Tesa MOLL
GPI
Tesa MOLL

25
38
95
30
38
37
43
40
-

12
22
22
20
25
8
12
20
20
15
14
12
15
15
13
-

Modo de
aplicação
Adesivo
Encaixe
Adesivo
Adesivo
Encaixe
Adesivo
Aparafusar
Adesivo
Encaixe
Adesivo
Encaixe

Custo/m
linear (€)
2,99
0,45
1,37
5,19
3,29
12,50
0,48
5,29
0,73
1,11
4,20
12,95
2,20
0,54
5,29
10,99
12,99
18,99
1,67
6,08

A caracterização acústica da situação foi feita através de ensaios acústicos realizados na sala
B024 da FEUP (Quadro 3), para avaliar o Nível sonoro contínuo equivalente de ruído de fundo,
(LAeq rf); Tempo de reverberação (TR) e Índice de isolamento sonoro a ruídos de condução
aérea (DnT,w).
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Quadro 3 - Descrição da sala B024 utilizada como caso de estudo da FEUP.

Comprimento (m)

8,96

Largura (m)

6,40

Altura média (m)

2,93

2

Área (m )

57

3

3.2.

Volume (m )

167

Lotação (unidades)

60

Ruído de fundo

Para determinar o isolamento sonoro bruto (D) entre o exterior e o interior da sala, comparouse os valores médios do ruído de fundo (Leq), medidos no exterior e interior (Quadro 4).
Pelo Quadro 4 verifica-se que na situação inicial existe uma diminuição no valor do ruído de
fundo, do exterior para o interior da sala, de 17 dB e 22 dB(A), o que é um valor baixo face ao
elevado nível sonoro no grande corredor contíguo.
Os valores obtidos para os níveis de pressão sonora global no interior da sala em situação de
ruído de fundo em período de aulas (51 dB e 42 dBA) são elevados e conduzirão a um
aumento da intensidade da voz por parte do professor para compensar essa desvantagem,
causando assim maior desgaste físico e psicológico e a desatenção e alheamento por parte
dos alunos.

Quadro 4 - Valores dos níveis de pressão sonora (Leq e LAeq), para as bandas de frequência de 1/1
oitava, no interior e exterior da sala B024 em situação de ruído de fundo, em período de aulas.

Frequências (Hz)

31

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Global

Leq interior da sala (dB)

38,9

42,9

41,2

41,6

41,0

36,2

32,7

29,8

23,9

51,3

Leq exterior da sala (dB)

59,2

50,3

58,9

61,6

63,9

58,5

55,0

49,1

41,8

68,5

D = (Leq. ext. - Leq. int) (dB)

20,3

7,4

17,7

20,0

22,9

22,3

22,3

19,3

17,9

17,2

LAeq interior da sala (dB)

<0

16,9

25,7

33,1

38,0

36,2

33,7

30,8

22,9

42,1

LAeq exterior da sala (dB)

19,2

24,3

43,4

53,1

60,9

58,5

56,0

50,1

40,8

64,2

D= (LAeq. ext. - LAeq. int) (dB)

20,3

7,4

17,7

20,0

22,9

22,3

22,3

19,3

17,9

22,1

3.3.

Tempo de reverberação

O valor do tempo de reverberação foi medido na situação inicial (sem tratamento das frinchas
existentes nas portas da sala) e os valores obtidos são apresentados no Quadro 5 onde é
apresentado também o valor médio para as bandas de frequências 500,1k,2k Hz e o limite
máximo estabelecido no Regulamento dos Requisitos Acústicos de Edifícios (RRAE) [2].
Ao valor médio do TR medido, para as bandas de frequências 500,1k,2k Hz aplicou-se a
correcção do factor de incerteza I (I=25% do limite regulamentar) cf. indicado no RRAE [2].
Ao analisar o Quadro 5 constata-se que os valores do TR são mais elevados para as baixas do
que nas altas frequências. Isto pode advir da absorção do ar que é condicionante nas altas
frequências. No entanto, mesmo nas altas o valor continua elevado quando comparado com os
valores ideais e é o dobro do valor estabelecido no RRAE [2].
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Quadro 5 - Resultados obtidos para o tempo de reverberação na sala B024.

Frequência (Hz)
TR médio (s)
TR [500,1k, 2k Hz] (s)

3.4.

63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
2,49
1,92
1,98
1,90
1,79
1,77
1,52
1,02
Valor médio medido
Valor médio medido cf. RRAE (-I=25% valor regulamentar)
1/3
Valor máximo estabelecido no RRAE (TR= 0,15×V )

1,8
1,6
0,8

Índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea padronizado

O resultado obtido para o índice de isolamento sonoro a ruídos aéreos padronizado é
apresentado no Quadro 6 onde também é apresentado o valor do índice de isolamento sonoro
a ruídos aéreos com uma casa decimal (situação não normalizada) para maior precisão dos
resultados e possibilitar uma comparação mais detalhada.
Quadro 6 - Valores do índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea, normativo e
não normativo, obtido para a sala (* valor não normativo unicamente para permitir maior
detalhe na análise).
DnT,w (dB)
3.5.

23

DnT,wd (dB) (*)

23,1

Situação com tratamento das frinchas

Na segunda fase de medições procedeu-se ao tratamento das frinchas existentes em todo o
perímetro das duas portas existentes na sala. Inicialmente procedeu-se só à colmatação das
frinchas laterais e superiores das portas. O material escolhido foi um perfil de calafetagem
auto-adesivo em borracha com um formato em P (Figura 3). De seguida tratou-se também a
frincha inferior das portas, para a qual foram escolhidos quatro materiais diferentes (Quadro 8)

Figura 3 - Colmatação da frincha lateral e superior das duas portas da sala B024.

Quadro 7 - Situações consideradas para a análise do índice de isolamento sonoro a ruídos de
condução aérea na sala (FL: Frincha lateral; FL+RD: Frincha lateral+Rolo duplo; FL+E: Frincha
lateral+Escova; FL+P: Frincha lateral+PVC adesivo; FL+B: Frincha lateral+Borracha adesiva).
Material utilizado para a colmatação das
Material utilizado para a colmatação
Situação
frinchas laterais e superior
da frincha inferior
Borracha adesiva Tesa MOLL
FL
Rolo duplo (RD)
Tesa MOLL
FL+RD Borracha adesiva Tesa MOLL
Borracha adesiva Tesa MOLL
Escova adesiva (E) Tesa MOLL
FL+E
Borracha adesiva Tesa MOLL
PVC adesivo (P)
Tesa MOLL
FL+P
Borracha adesiva Tesa MOLL
Borracha adesiva (B) AXTON
FL+B
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Quadro 8 - Materiais utilizados para calafetar a frincha inferior das duas portas da sala B024

Materiais

Imagem final após colocação do material

Pormenor do material

Tesa MOLL
Rolo duplo (RD)

Tesa MOLL
Escova adesiva
(E)

Tesa MOLL
PVC adesivo (P)

AXTON
Borracha
adesiva (B)

O Quadro 7 descreve as diferentes situações de materiais utilizados para a colmatação das
frinchas existentes no perímetro das portas.
Os resultados normativos e não normativos (com uma casa decimal) referentes ao índice de
isolamento sonoro a ruídos de condução aérea são apresentados no Quadro 9. Aí verifica-se
que com a aplicação dos materiais nas frinchas das duas portas o valor do índice de
isolamento sonoro melhorou. Sabendo que na situação inicial o valor do isolamento sonoro
(não normalizado), era de 23,1 dB com a aplicação do isolamento sonoro apenas no aro da
porta (situação FL) este valor aumentou 1,7 dB tendo melhorado posteriormente para 4,3 com
o isolamento também das frinchas inferiores. Dos materiais adoptados para o isolamento das
frinchas inferiores os que apresentaram melhores resultados foram os adoptados nas situações
FL+RD, FL+P e FL+B, com um aumento de 4,3 dB. As situações FL+RD, FL+P, FL+B e FL+E
contribuem para uma redução significativa da energia sonora transmitida para o interior da
sala, reduzindo-a para menos de metade.
Conclui-se que as situações FL+RD (Rolo Duplo), FL+P (PVC adesivo) ou FL+B (Borracha
adesiva) apresentam os melhores resultados em termos de aumento do índice de isolamento
sonoro a ruídos aéreos.
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Quadro 9 - Índices de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea para as diferentes situações
analisadas para a separação entre a sala B024 e o corredor.

Situação
Inicial
FL
FL+RD
FL+E
FL+P
FL+B

Material utilizado
Borracha adesiva
Borracha adesiva + Rolo duplo
Borracha adesiva + Escova
Borracha adesiva + PVC adesivo
Borracha adesiva + Borracha adesiva

DnT,w
(dB)
23
24
27
26
27
27

DnT,wd (dB) (*)
23,1
24,8
27,4
26,1
27,4
27,4

∆D
(dB)
1
4
3
4
4

∆Dd
(dB) (*)
1,7
4,3
3,0
4,3
4,3

(*) Valor não normativo (unicamente para permitir maior detalhe na análise).

Quadro 10 - Diferença dos níveis de pressão sonora no interior da sala, para as diferentes situações de
isolamento analisadas, relativamente à situação inicial.

∆LGlobais* ∆LA globais**
(dB)
(dB)
∆L FL
0,6 2,3 4,4 3,6
2,7
2,2
1,6 1,9 1,7 1,5 0,8
∆L FL+RD
2,6 4,9 8,5 9,5
4,7
4,5
3,9 4,0 3,2 3,1 3,0
∆L FL+E
1,7 2,9 5,2 6,6
4,4
3,5
3,5 3,0 2,8 2,9 2,5
∆L FL+P
3,0 4,0 6,7 9,0
4,9
4,6
4,6 4,2 3,5 4,0 3,6
∆L FL+B
3,3 4,2 6,2 9,1
4,9
4,5
4,6 3,9 3,4 3,7 3,8
(*) ∆L = L Receptor para a situação inicial – L Receptor para cada situação;
(**) ∆LA = LA Receptor para a situação inicial – LA Receptor para cada situação.
Frequência (Hz) 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k

Para além do índice de isolamento sonoro é necessário analisar o decréscimo dos níveis de
pressão sonora no interior da sala para as diferentes situações analisadas e relativamente à
situação inicial (sem tratamento) (Quadro 10). Aí verifica-se que a situação FL diminuiu
ligeiramente os níveis de pressão sonora no interior da sala. Dos 630 aos 1600 Hz a eficácia
desta situação diminui ligeiramente melhorando dos 1600 até aos 2500 Hz, atingindo uma
diminuição máxima do nível de pressão sonora nos 2500 Hz de 4,4 dB.

Para a situação FL+RD há uma diminuição máxima dos níveis de pressão sonora nos 3150 Hz
de 9,5 dB, sendo a melhor solução para a gama de frequências dos 2000 aos 3150 Hz. Esta
solução é a mais eficaz para as altas frequências.
A situação FL+P tem um comportamento e uma eficácia muito próxima da solução FL+B, isto
é, tanto uma solução como outra tem uma eficácia intermédia relativamente às situações
analisadas.
Na situação FL+E verifica-se uma melhoria relativamente à situação FL, sendo assim a
segunda classificada por ordem decrescente de eficácia. Tem uma eficácia máxima de 6,6 dB
aos 3150 Hz e uma eficácia mínima aos 1600 Hz de 1,7 dB.
Observando genericamente o Quadro 10, para as situações FL+RD, FL+P e FL+B verifica-se
que existe uma maior diminuição dos níveis de pressão sonora no interior da sala quando
comparadas com as situações FL e FL+E. Verifica-se que até aos 1000 Hz a situação FL+P é a
mais eficaz seguindo-se as situações FL+B, FL+RD e FL+E. Em seguida dos 1250 aos 1600
Hz verifica-se que tanto a situação FL+B e FL+P são as mais eficazes seguindo-se as
situações FL+RD e FL+E, a partir dos 1600 Hz a situação mais eficaz é a situação FL+RD
seguindo-se a situação FL+P, FL+B, FL+E e por último como se verifica para as restantes
frequências tem-se a situação FL.
Analisando globalmente a diferença dos níveis de pressão sonora no interior da sala, as
situações que apresentaram melhores resultados foram: FL+RD, FL+P e FL+B.
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4.

CONCLUSÕES

No Quadro 11 apresentam-se os valores obtidos nos ensaios realizados na sala B024 da
FEUP, para a situação inicial da sala (sem tratamento das frinchas) e valores ideais.
Para melhorar o índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea procedeu-se à
colocação de diferentes materiais de isolamento sonoro nas frinchas existentes em todo o
perímetro das portas da sala de aula em estudo. No Quadro 12 são apresentados os ganhos
do índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea face à situação inicial da sala.
Perante os resultados obtidos, as situações que apresentaram maior aumento do índice de
isolamento sonoro a ruídos aéreos relativamente à situação inicial (sem tratamento das
frinchas) foram: FL+RD, FL+P e FL+B.
Verifica-se (Quadro 13) que três das situações estudadas cumprem o limite mínimo do índice
de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea, estabelecido na legislação portuguesa em
vigor (adicionando o factor I = +3 dB).
Quanto à diminuição dos níveis de pressão sonora no interior da sala, no Quadro 14 são
apresentadas as situações que apresentaram melhores resultados.

Quadro 11 - Valores obtidos nos ensaios realizados na sala B024 na situação inicial

Sala B024
Valores ideais

TR[500, 1k, 2k Hz]] (s)
1,8
0,6

RASTI
0,50
> 0,60

LA eq (rf) (dB)
42
≤ 35

DnT,w (dB)
23
≥ 36

Quadro 12 - Ganho do índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea após a colmatação das
frinchas existentes nas portas da sala B024 face à situação inicial

Situação
∆ DnT,w (dB)

FL
1

FL+RD
4

FL+E
3

FL+P
4

FL+B
4

Quadro 13 - Análise regulamentar do índice de isolamento sonoro a ruídos de condução aérea

Situação
DnT,w (dB)
DnT,w [+I] (dB)

Inicial
23
26 X

FL
24
27 X

FL+RD
27
30

FL+E
26
29 X

FL+P
27
30

FL+B
27
30

Quadro 14 - Ganhos dos níveis de pressão sonora face à situação inicial da sala B024.

∆L FL+RD ∆L FL+P ∆L FL+B
∆LGlobais [dB(A)]

4,5

4,6

4,5
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ABSTRACT
This paper presents a virtual environment that can be used to practice training on acoustic test
based on international standards. This virtual laboratory enables us to recreate façade sound
insulation tests according to UNE-EN ISO 140-5. The Laboratory implements basic models that
allows to recreate the sound field in front of the façade and inside the room, and simulate the
variability of measurement using uncertainty propagation methods.
The Virtual Laboratory is used to provide educational support in acoustic teaching, helping the
students to understand and apply the procedures described in the standards, allowing them to do
individual practices.

RESUMEN
En esta ponencia se presenta un laboratorio virtual como herramienta de enseñanza en la
realización de ensayos acústicos. En concreto el Laboratorio implementa un entorno virtual que
permite recrear ensayos acústicos de aislamiento de fachadas según la normativa UNE-EN ISO
140-5. En él se implementan modelos básicos que permiten recrear el entorno acústico, tanto en
el exterior de la fachada como en el interior del recinto, y modelizar la variabilidad de las
mediciones basándose en métodos de propagación de la incertidumbre.
Este laboratorio virtual se utiliza como apoyo a la formación en acústica, permitiendo la
realización de prácticas individuales en las que el estudiante encuentra situaciones similares a
las acaecidas en un ensayo presencial.
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INTRODUCCIÓN
Los estudiantes de acústica, tanto de formación universitaria como de cursos de formación
continua, se encuentran con dificultades para poner en práctica los procedimientos de medida
explicados en las clases teóricas ya que a la hora de aplicar dichos conocimientos, se opta por
la realización de prácticas grupales por no disponer de equipamiento e infraestructura para la
realización de ensayos individualizados.
Estas limitaciones también presentes en otras áreas de la ciencia, como la Biología o la Química,
ya han sido parcialmente resueltas con el desarrollo y uso de Laboratorios Virtuales [1], [2]. En
el caso de la acústica, a pesar del avance en softwares de predicción y simulación de acústica
arquitectónica, y la creación de herramientas didácticas desarrolladas en universidades [3] , no
existe un laboratorio virtual con el que se puedan usar los conocimientos adquiridos durante las
clases teóricas.
En este trabajo se propone la utilización de un Laboratorio Virtual como herramienta de apoyo al
aprendizaje de los procedimientos de medida de aislamiento acústico que los estudiantes de
acústica podrán utilizar para aplicar la metodología de medida en este tipo de prueba adquirido
en el periodo formativo previo. Concretamente el arranque de esta experiencia se centra en los
ensayos de aislamiento a ruido aéreo de fachadas según la normativa UNE-EN ISO 140-5 [4],
Adicionalmente el Laboratorio Virtual podrá ser utilizado para obtener que podrán ser empleados
en otros conocimientos relacionados con la Ingeniería Acústica, como es el cálculo de la
incertidumbre y su estimación mediante operadores estadísticos.
El proyecto tiene dos objetivos principales. El primero es dar comienzo a una serie de
Laboratorios Virtuales implementados para ser utilizados como herramientas auxiliares de
formación práctica de ensayos basados en normas internacionales y el cálculo de incertidumbre
de medida. El segundo es ampliar el concepto de intercomparación virtual introducido en el 2011
[5] y sentar las bases para la realización de intercomparaciones no presenciales que supongan
un coste menor para los organizadores y participantes.

METODOLOGÍA
El aislamiento acústico determina la pérdida de potencia que experimenta el sonido al atravesar
un paramento. En el caso de fachadas, el aislamiento se determina mediante la diferencia de
niveles sonoros entre el interior y el exterior de la fachada. Para calcular esta diferencia existen
diferentes métodos, definidos en la UNE-EN ISO 140-5. Uno de ellos, el llamado método del
altavoz, es probablemente el más usado por su practicidad, ya que en él es posible tener el
control de la fuente. Como arranque en la experiencia de una serie de laboratorios virtuales, nos
hemos centrado en éste ensayo porque por un lado, permite asentar más conceptos sobre el
procedimiento de la medida al ser necesario colocar la fuente correctamente y verificar que el
nivel emitido por ésta es suficiente, y por otro, por su poca complejidad de implementación y la
posibilidad de comprobar que la metodología utilizada es la adecuada.
De forma resumida, el ensayo consiste en lo siguiente: se coloca un altavoz en el exterior de la
fachada para que emita un ruido de banda ancha. Es entonces cuando se mide el nivel de presión
sonora en un punto de referencia frente a la fachada, y el nivel de presión sonoro promedio en
el interior del recinto. En este ensayo también se realiza una medición de tiempo de reverberación
que permita considerar durante el cálculo la influencia de las características acústicas de la sala.
Por lo tanto, el proceso implica realizar distintas medidas tanto en el exterior como en el interior
del recinto. Uno de los posibles procedimientos a seguir está mostrado en la figura 1 en el que
se realizan las siguientes operaciones:


Generar ruido frente a la fachada mediante un altavoz que estará colocado a una
distancia de la fachada y ajustar su nivel para que supere el ruido de fondo del interior
del recinto.
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Medir el nivel de presión sonora en el exterior de la fachada, L 1. Esta medida se realiza
a dos metros de distancia de la fachada y colocado en el punto medio de ésta.



Medir el nivel de presión en el interior del recinto, L2. Este valor se calcula a partir del
nivel de presión sonora promediando en cinco posiciones de micrófono distribuidas en el
interior del recinto.



Medir el tiempo de reverberación del recinto, RT mediante el método especificado en la
norma UNE-EN ISO 354 [6]



Nivel de presión sonora del ruido de fondo, BN. Esta medida se realiza en el recinto
receptor, y permite eliminar la influencia de ruidos ajenos a la medida.



Comprobación de calibración de los instrumentos de medida.

La función del técnico en dichas tareas es ubicar la instrumentación acústica en posiciones
correctas y medir en dichos puntos. Los equipos ofrecerán resultados tras unos momentos, sin
que se requiera la intervención del técnico durante el periodo de medida.
Una vez realizados los anteriores registros el técnico calculará la diferencia de niveles
estandarizada, cuya expresión se muestra en la ecuación 1, y estimar la incertidumbre de
medida.
𝑇

𝐷2𝑚,𝑛𝑇 = 𝐿1 − 𝐿2 + 10 ∗ log (𝑇 ) 𝑑𝐵 (1)
0

En este proyecto, se pretende recrear, en un entorno virtual, todo el proceso de medida descrito
anteriormente, de manera que el técnico pueda ejecutar los cálculos, como los haría en un
ensayo real. Para ello, el Laboratorio Virtual debe implementar modelos que permitan recrear el
fenómeno físico de generación y propagación del sonido, además de constar de instrumentos
virtuales que permitan registrar mediciones de los diferentes parámetros involucrados. Del mismo
modo que ocurre en los ensayos reales, debido a la componente aleatoria de la instrumentación,
esos datos obtenidos tendrán una incertidumbre asociada, hecho que se recogerá en el
Laboratorio Virtual.
Cabe destacar además que aunque en la figura 1 se propone un posible procedimiento de
medida, el usuario del Laboratorio debe tener total libertad en el orden de realización de los
ensayos, al igual que puede decidir el orden de realización de las medidas cuando llega a un
recinto real para determinar su aislamiento.
Medidas con el Laboratorio Virtual
Posición de la
fuente y
micrófonos (1)

Comprobar
calibración del
micrófono fuera
(2)

Medida del
SPL fuera de la
fachada(3)

Comprobar
calibración del
micrófono
fuera(4)

Comprobar
calibración del
micrófono dentro
(2)

Medida del
SPL en el
recinto(3)

Comprobar
calibración del
micrófono
dentro(4)

Medida del
tiempo de
reverberación
(3)
Medida del
ruido de
fondo(3)

Cálculos del técnico

Cálculo del
aislamiento(5)

Análisis de
incertidumbre(5)

Figura 1. Diagrama de bloques con un posible procedimiento para un ensayo de aislamiento acústico de fachadas.
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Para dar cumplimiento a los requisitos presentados, en los siguientes apartados, se describen
los diferentes elementos que componen el Laboratorio Virtual.
Interfaz Gráfica
Con el objetivo de simplificar la interfaz de usuario del Laboratorio Virtual se ha optado por una
representación en dos dimensiones del espacio en el que se realizará el ensayo, como se puede
ver en la figura 2. Además debido al carácter “piloto” de éste tipo de laboratorio no presencial se
ha decidido no implementar la apariencia de instrumentación real centrando su desarrollo en los
procedimientos de medida y no en el uso de la instrumentación. Por lo tanto, el usuario no
realizará configuraciones de equipos, concentrándose exclusivamente en el procedimiento de
medida y en la elección de las posiciones de micrófono a partir de unas coordenadas dadas en
metros. Una que una vez realizada la medida se mostrarán los resultados en una tabla y en forma
de gráfica.

Figura 2. Interfaz gráfica del Laboratorio Virtual

Medida Exterior de Presión Sonora, L1
Como se ha mencionado anteriormente, para medir el nivel de presión sonora en el exterior debe
generarse un ruido de banda ancha frente a la fachada a una distancia mínima de 5 metros desde
la línea de la fachada. El sonido generado por el altavoz se propaga hasta la posición donde se
ha colocado el micrófono, atenuándose por el camino. Esa atenuación se ha modelado de
manera simplificada con la Ley de Divergencia Esférica, como se muestra en la ecuación 2. El
nivel sonoro que general el altavoz sobre el exterior de la fachada es L1VV, dónde r es la distancia
entre altavoz y el micrófono y Lw la potencia acústica que genera el altavoz, que en el entorno
virtual es constante y configurable por el usuario.
𝐿1𝑉𝑉 = 𝐿𝑤 − 20 ∗ log(𝑟) + 𝐶1 𝑑𝐵 (2)
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Dónde r es la distancia entre altavoz y el micrófono y L w la potencia acústica que genera altavoz,
que en el entorno virtual es constante y configurable por el usuario. C1 es una constante que
incluye el resto de influencias.
Sin embargo, tal y como ocurre en el mundo físico, el valor verdadero, L 1VV , no es alcanzable y
es desconocido por el usuario del Laboratorio Virtual, que únicamente tendrá acceso a los
registros de los instrumentos de medida virtuales. Con esta finalidad al valor mostrado al usuario,
L1user, se le añadirá una componente aleatoria asociada a la incertidumbre del instrumento de
medida y estará afectada por las condiciones ambientales del exterior -temperatura, presión y
humedad- que están siendo simulados en el exterior de la fachada con un modelo temporal
específico. De este modo al valor que se muestra al usuario se le suma una corrección k1, que
tiene en cuenta el efecto de las condiciones ambientales y el efecto aleatorio de la incertidumbre,
como se puede ver en la ecuación 3.
𝐿1𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐿1𝑉𝑉 + 𝑘1 𝑑𝐵 (3)
Medida Interior de Presión Sonora, L2
El sonido producido por el altavoz atraviesa la fachada y se distribuye por el interior del recinto.
El técnico obtendrá el nivel de presión sonoro medio de la sala a partir de medidas realizadas en
diferentes puntos del recinto distribuidos por su volumen.
En el Laboratorio Virtual estas medidas se obtienen a partir del valor de nivel presión sonora
existente en el exterior de la fachada, utilizando el valor verdadero de éste, 𝐿1𝑉𝑉 , al que se le
resta el efecto del aislamiento de la fachada , 𝐷2𝑚,𝑛𝑇 𝑉𝑉 , tal y como se muestra en la ecuación 4 .
Esté valor de aislamiento es una constante del Laboratorio Virtual.
Además se ha implementado un modelo de atenuación acústica en el interior del recinto,
denotado por A(x,y,z) en la expresión. Este modelo produce un efecto de atenuación en cada
punto del espacio, como esquematiza la figura 3.
𝑇

𝐿2𝑉𝑉 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐿1𝑉𝑉,2𝑚 − 𝐷2𝑚,𝑛𝑇 𝑉𝑉 + 10 log ( ) + 𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑑𝐵 (4)
𝑇0

Figura 3. Distribución teórica de niveles en el recinto de ejemplo del programa

Como ocurría con el nivel de presión sonora en el exterior, cuando se muestra la medida al
usuario se le suma una componente aleatoria asociada a la incertidumbre del instrumento y unas
constantes asociadas a la temperatura, presión y humedad, denotadas por k2 en la ecuación 5,
por lo que el usuario no podrá acceder al valor verdadero de la medida.
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Medida de Tiempo de Reverberación, TR
Una de las características importantes que el técnico debe determinar acerca del recinto receptor
es el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación del recinto se ha modelizado como
una constante que se impone por programación en el recinto virtual, sin embargo el usuario no
tiene acceso a este valor, al igual que técnico debe realizar medidas para saber el tiempo de
reverberación de un recinto.
En un ensayo de aislamiento el tiempo de reverberación es habitual medirlo con el método de
ruido interrumpido especificado en la normativa UNE-EN ISO 354:2004 [6], aunque esa
normativa también especifica otros métodos de medida como el del ruido impulsivo. Cada vez
que se realiza una medida, el Laboratorio Virtual ofrece al usuario registros del TR del recinto,
que se obtienen mediante una distribución gaussiana, a partir de los valores medios de la sala y
de la variabilidad descrita en las investigaciones realizadas por la Universidad Politécnica de
Madrid [7].
De igual manera que sucedía en las medidas de L1 y L2, el valor verdadero no es mostrado al
usuario, tan sólo es utilizado para cálculos internos del programa. El valor ofrecido al técnico se
obtendrá a partir de la distribución estadística, de carácter aleatorio.

Figura 4. Distribución estadística Gaussiana de TR en la banda de 3150 Hz obtenido con el Laboratorio Virtual.

Medida de Ruido de Fondo, BN
La medida del ruido de fondo es indispensable para determinar el aislamiento correctamente, y
se podría llegar a resultados erróneos de no realizar las pertinentes correcciones a las medidas
del ensayo.
En el Laboratorio Virtual se ha implementado un modelo probabilístico de tal manera que algunas
de las medidas de ruido de fondo tengan niveles suficientemente altos para ser consideradas no
válidas o para realizar correcciones. Esto permitirá probar la pericia del usuario para identificar
situaciones en las que una medida de ruido de fondo, o de L 2, no sea representativa realmente
del ruido residual en el recinto.

730

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
RESULTADOS
Se han validado los resultados obtenidos con el Laboratorio Virtual mediante una simulación de
Monte Carlo [8] .Realizando 6*105 medidas de L1, L2 y TR, se ha calculado la diferencia de
niveles estandarizada de los equivalentes ensayos, a partir de los cuales se ha calculado el
intervalo de cobertura de cada una de las bandas de frecuencia de tercio de octava, obteniéndose
los resultados mostrados con línea negra en la figura 4.
El intervalo de cobertura calculado tiene un nivel de significación de 0.05 lo que nos asegura que
el 95% de las medidas realizadas en el laboratorio se encuentran entre los límites marcados por
los extremos del intervalo, permitiendo realizar una primera verificación sobre la correcta
realización del ensayo.
En la figura se ha añadido el resultado de un ensayo del Laboratorio Virtual, para mostrar que el
resultado de la diferencia de niveles estandarizada, DnT, se encuentra dentro del intervalo de
cobertura, y si se calcula incertidumbre de medida asociada a dicho ensayo, denominada
Uexp.ensayo en la gráfica, se observa que el 95% de los valores se encuentran dentro del intervalo
de cobertura calculado para el laboratorio.

Figura 4. Gráfica comparativa de los intervalos de cobertura calculados para el Laboratorio Virtual y los resultados
de un ensayo.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este proyecto se ha desarrollado un Laboratorio Virtual para la realización de ensayos de
aislamiento acústico de fachadas, como herramienta auxiliar a la docencia en Ingeniería
Acústica. El Laboratorio Virtual reproduce, mediante modelos matemáticos, el entorno acústico
del ensayo y modeliza la variabilidad de las medidas mediante métodos de propagación de la
incertidumbre. Además se ha comprobado los márgenes de variabilidad del Laboratorio Virtual
realizando una simulación de MonteCarlo, comparándolo con un ensayo realizado con éste.
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Para comprobar la compresión de los conceptos teóricos y conseguir una realimentación sobre
los aspectos de usabilidad mejorables en futuras versiones, se ha realizado una prueba piloto
del Laboratorio Virtual por los alumnos del Máster Universitario de Ingeniería Acústica en la
Industria y en el Transporte, de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo los resultados
obtenidos satisfactorios.
Teniendo en cuenta la posibilidad de incluir elementos adversos en el proceso del ensayo virtual
en futuras versiones del Laboratorio Virtual se añadirán nuevos factores para comprobar la
habilidad del alumno de forma más completa:


Añadir presencia de ruido de fondo de una manera aleatoria en las medidas de nivel de
presión sonora tanto en el exterior como en el interior del recinto. Esto permitirá
comprobar si el alumno sabe identificar medidas incorrectas por la presencia de ruido
ajeno a la medición y si sabe realizar las pertinentes correcciones de ruido de fondo.



Rotura de micrófonos durante la medición de manera aleatoria. Para comprobar si el
alumno es capaz de identificar rotura de la instrumentación.



Añadir mobiliario en la habitación para ver cómo el usuario reacciona ante la
imposibilidad de cumplir las distancias micrófono-pared mínimas marcadas por la
normativa.

Además se ampliará el alcance del laboratorio para cubrir otros tipos de ensayos.
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ABSTRACT
The present work aims to analyze the degree of adequacy of the classrooms in the Centers for
Early Childhood Education and Primary School in the city of Murcia. Reverberation time and
background noise measurements have been carried out (in order to determine the NC curve) in
diverse classrooms of a total of 13 schools.
In addition, it has also been an object of the study whether the design conditions followed so far
in the building projects of educational centers are appropriate and to assess whether these
design conditions need to be reviewed in order to ensure the compliance with the requirements
stipulated in the DB-HR of the CTE.

RESUMEN
El objeto de este trabajo es hacer un análisis del grado de adecuación de las aulas docentes de
los C.E.I.P. (Centros de Enseñanza de Educación Infantil y Primaria) de la ciudad de Murcia.
Se han efectuado mediciones de Tiempo de Reverberación y de Ruido de Fondo (a fin de
determinar la curva NC) en diversas aulas de un total de 13 centros.
Además, también ha sido objeto del estudio saber si las condiciones de diseño seguidas hasta
el momento en los proyectos de edificación de centros docentes son las adecuadas y valorar si
esas condiciones de diseño deben ser revisadas a fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos que establece el DB-HR del CTE (Documento Básico de Protección frente al Ruido
del Código Técnico de la Edificación).
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1.- INTRODUCCIÓN
Conocedores de la importancia que tienen el diseño del aislamiento y acondicionamiento
acústico de las aulas de enseñanza, se pretende mediante el presente estudio conocer el
grado de adecuación de las aulas destinadas a la enseñanza en edades en las que la falta de
atención es uno de los principales factores de fracaso escolar.
El rendimiento académico se ve comprometido en aulas con escaso aislamiento y mal
acondicionamiento. Entre los principales problemas ocasionados por la ininteligibilidad del
mensaje podemos destacar:






Fatiga y falta de concentración en el profesor
Problemas físicos (vocales) y psicológicos (irritabilidad) en el profesor.
Pérdida de atención del alumno.
Disminución del rendimiento del alumno.
Fracaso de la función docente en su conjunto

Estos problemas se ven agudizados en el alumnado con algún tipo de trastorno.
Los resultados obtenidos serán comparados con los valores recomendados en bibliografía
específica [1] [2] a fin de conocer si las aulas cuentan con unas condiciones acústicas
favorables para la audición de la palabra. Se recomienda que en aulas no se supere la curva
NC-30.
Además, el estudio tiene como objetivo final conocer si los diseños seguidos hasta la fecha
cumplen con requisitos que establece el DB-HR del CTE [3] para nuevos centros, pues aunque
hasta la entrada en vigor de la citada normativa no existían requisitos de calidad acústica para
este tipo de recintos, con la entrada en vigor del CTE las aulas docentes están sujetas a unos
requisitos de acondicionamiento acústico.
El estudio se divide en 5 apartados. Existe un primer apartado en el que se describe
brevemente la metodología empleada para las mediciones así como la manera de abordar los
trabajos realizados. Le siguen dos apartados con los valores obtenidos de Tiempo de
Reverberación y curvas NC seguido del análisis de estos valores. Se cierra el estudio con una
propuesta para mejorar la situación actual y con recomendaciones para mejorar la situación
futura de la calidad acústica es las aulas.
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2.- DESARROLLO DEL PROYECTO – METODOLOGÍA
Se seleccionaron un total de 13 centros y en cada uno de ellos se seleccionó 2 aulas ya que en
el interior de un mismo centro el diseño de aulas es muy similar y en muchos casos idéntico
(misma geometría y materiales de acabado). Además, se comprobó que existe un patrón de
diseño arquitectónico según la fecha de construcción de los centros.
Todas las mediciones se realizaron con un sonómetro integrador tipo 1 marca Brüel & Kjaer,
modelo 2260 Observer, calibrado antes y después de cada medida.
Por un lado se efectuaron medidas de Tiempo Reverberación a fin de valorar el
acondicionamiento acústico del aula. Además se efectuaron medidas de Ruido Fondo para
conocer la curva NC asociada al aula y poder valorar el grado de aislamiento acústico, que a su
vez condiciona la calidad del acondicionamiento.
Se seleccionaron dos puntos de medida y en cada uno de los puntos se efectuaron 2 ensayos
de Ruido de Fondo y otros 2 de TR. El sonómetro se colocó en puntos de la zona de pupitres,
sobre un trípode a una altura de 1,20 m (altura aproximada del oído en alumno sentado). Se
realizan mediciones “in situ” tomando como guía las especificaciones de la norma UNE-EN ISO
3382-2:2008 - Medición de parámetros acústicos en recintos Parte2: Tiempo de reverberación
en recintos ordinarios [4].
La evaluación del Tiempo de Reverberación se realizó con Ruido Impulsivo. Con los valores de
TR obtenidos por frecuencia se calcula TRmid. Los valores límite marcados en el DB-HR son la
media de los valores a 500, 1000 y 2000 Hz (Anexo A-Metodología) [3].
Si bien es cierto que las mediciones se efectuaron sin ocupación, por cuestiones de
operatividad las mediciones se efectuaron con el mobiliario del aula. En caso de haber retirado
el mobiliario, los TR medidos se habrían visto levemente incrementados por lo que los
resultados arrojados nos permiten valorar perfectamente el grado de adecuación de la calidad y
su pertinente comparativa con los requisitos del DB-HR.
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3.- RESULTADOS - TIEMPO DE REVERBERACIÓN
COLE
POBLACION
1
Guadalupe
1
Guadalupe
2
Murcia-Infante
2
Murcia-Infante
3
Murcia-Infante
3
Murcia-Infante
4
La Ñora
4
La Ñora
5
Roldan
5
Roldan
6
Zarandona
6
Zarandona
7
Casillas
7
Casillas
8
Puente Tocinos
8
Puente Tocinos
9
Murcia-Sto. Domingo
9
Murcia-Sto. Domingo
10
Murcia-Belén
10
Murcia-Belén
11
Espinardo
11
Espinardo
12
Murcia-Seda
12
Murcia-Seda
13
Murcia-Infante
13
Murcia-Infante

CEIP
AULA 500 1k
2k TRmid
Virgen de Guadalupe
1
1,05 1,04 0,99 1,03
Virgen de Guadalupe
2
0,75 0,75 0,70 0,73
Los Alamos
1
1,54 1,51 1,31 1,45
Los Alamos
2
1,63 1,66 1,46 1,58
Félix Rodríguez de la Fuente
1
1,05 1,09 1,05 1,06
Félix Rodríguez de la Fuente
2
1,10 1,12 1,09 1,10
Ntra Sra del Paso
1
1,04 1,06 1,02 1,04
Ntra Sra del Paso
2
1,42 1,26 1,22 1,30
Hernandez Ardieta
1
1,11 0,96 0,84 0,97
Hernandez Ardieta
2
1,58 1,79 1,64 1,67
San Félix
1
1,45 1,46 1,41 1,44
San Félix
2
0,74 0,86 0,85 0,82
Juan de la Cierva
1
0,93 0,98 0,98 0,96
Juan de la Cierva
2
0,74 0,68 0,65 0,69
Infanta Cristina
1
0,86 0,91 0,79 0,85
Infanta Cristina
2
0,88 0,83 0,75 0,82
Cierva Peñafiel
1
1,24 1,26 1,24 1,25
Cierva Peñafiel
2
1,34 1,36 1,38 1,36
Ntra Sra de Belén
1
1,22 1,34 1,26 1,27
Ntra Sra de Belén
2
1,05 1,12 1,01 1,06
Pedro Pérez Abadía
1
1,46 1,32 1,32 1,37
Pedro Pérez Abadía
2
1,39 1,22 1,30 1,30
Maestro José Castaño
1
1,20 1,28 1,17 1,22
Maestro José Castaño
2
1,22 1,24 1,12 1,19
Mariano Aroca
1
1,12 1,10 1,07 1,10
Mariano Aroca
2
0,87 0,85 0,84 0,85
Tabla 1. Valores de TRmid

Datos estadísticos:
rango TR
Nº aulas
%
TR < 0,7 s
1
4%
0,7 s – 1 s
7
27 %
TR > 1 s
18
69 %
Tabla 2. Datos estadísticos de los valores de TRmid
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4.- RESULTADOS - CURVA NC
COLE LAeq
1
32,4
1
32,1
2
36,0
2
35,5
3
30,4
3
35,0
4
39,9
4
32,9
5
32,6
5
32,1
6
35,7
6
32,0
7
32,7
7
35,4
8
31,3
8
31,2
9
37,5
9
42,3
10
36,3
10
33,3
11
35,8
11
35,4
12
39,7
12
35,9
13
33,4
13
37,4

63
35,2
31,8
35,9
39,3
39,9
43,8
55,5
48,2
42,4
46,2
29,5
32,1
33,4
25,4
31,6
44,4
40,7
46,8
37,0
37,3
48,9
44,3
50,8
50,3
41,2
40,1

125
250
500
1k
2K
33,8 27,0 24,7 21,9 19,6
29,1 26,7 26,2 19,7 19,6
35,4 33,0 31,7 23,7 22,0
38,5 32,0 28,9 22,1 22,2
28,7 25,5 24,1 19,1 15,0
34,5 30,5 29,4 22,4 13,8
38,4 37,9 31,0 25,2 25,0
33,9 30,0 24,4 16,4 14,4
29,3 24,5 28,7 21,1 16,4
28,5 27,8 27,3 19,2 17,5
26,2 25,1 24,4 20,4 19,0
25,4 22,4 23,3 19,3 15,9
26,7 25,8 23,8 23,0 20,6
35,8 31,9 25,7 26,3 20,8
27,0 19,5 24,1 20,6 15,4
25,6 25,0 23,7 20,5 17,1
35,0 33,9 29,8 29,2 23,9
40,4 37,5 35,7 28,8 29,7
33,6 34,4 28,1 24,6 17,2
28,9 29,0 22,6 22,6 20,9
37,4 30,5 28,2 24,2 22,1
39,2 29,3 26,6 24,7 21,7
37,1 37,4 31,6 27,5 28,6
33,4 33,2 29,7 25,3 20,9
30,1 23,6 26,0 24,0 19,9
30,9 27,6 29,1 28,3 25,9
Tabla 3. Valores de Curva NC

COLE
POBLACION
1
Guadalupe
2
Murcia-Infante
3
Murcia-Infante
4
La Ñora
5
Roldan
6
Zarandona
7
Casillas
8
Puente Tocinos
9
Murcia-Sto. Domingo
10
Murcia-Belén
11
Espinardo
12
Murcia-Seda
13
Murcia-Infante

4K
15,3
14,0
11,4
15,7
10,3
8,8
15,5
19,2
19,2
18,0
30,3
26,5
14,5
13,1
11,8
12,2
20,3
28,2
14,1
18,0
21,5
20,0
18,7
11,7
13,8
19,9

8K CURVA
9,6 NC-25
10,1 NC-25
7,2 NC-30
9,8 NC-25
7,7 NC-25
7,0 NC-25
14,5 NC-30
7,4 NC-25
8,0 NC-25
14,3 NC-25
9,0 NC-25
9,0 NC-30
9,0 NC-25
9,0 NC-25
9,0 NC-20
9,0 NC-20
10,9 NC-30
18,6 NC-35
9,0 NC-25
9,0 NC-25
11,3 NC-25
9,3 NC-25
11,7 NC-30
7,3 NC-25
6,9 NC-25
10,5 NC-30

CEIP
Virgen de Guadalupe
Los Alamos
Félix Rodríguez de la Fuente
Ntra Sra del Paso
Hernandez Ardieta
San Félix
Juan de la Cierva
Infanta Cristina
Cierva Peñafiel
Ntra Sra de Belén
Pedro Pérez Abadía
Maestro José Castaño
Mariano Aroca

5.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
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En base a los resultados obtenidos de Tiempo de Reverberación (Tabla 2. Datos estadísticos
de los valores de TRmid) podemos concluir que el 69 % de las aulas son demasiado
reverberantes, lo que implica que la inteligibilidad de la palabra es insuficiente, sobre todo en
los puntos más alejados de la fuente, donde el sonido directo recibido es menor. En estas aulas
el valor del TRmid obtenido se sitúa por encima de los niveles recomendados para salas
destinadas a la palabra (entre 0,7 segundos y 1 segundo).
Solo un aula (Colegio “Juan de la Cierva“) cuanta con TRmid inferior a 0,7 segundos.
El apartado 2.2 del DB-HR establece cuales deben ser los valores límite de tiempo de
reverberación en aulas vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que
3
350 m , no será mayor que 0,7 segundos. En nuestro caso todas las aulas en las que se
3
efectuaron mediciones cuentan con un volumen entre 150-250 m .
Se comprueba como debido al diseño erróneo de aulas y en consecuencia elevado tiempo de
reverberación, cualquier sonido no deseado procedente del exterior o del propio centro se ve
amplificado.
En base a los resultados obtenidos de Ruido de Fondo (Tabla 3. Valores de Curva NC)
podemos concluir que solo en un aula (Colegio “Cierva Peñafiel”) el valor de la curva NC no se
adapta a las recomendaciones.
La tabla B del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 [5] (Objetivos de calidad acústica para
ruido aplicables al espacio interior habitable) establece en 40 dBA el objetivo para aulas de
edificios docentes. Únicamente en el caso de un aula del Colegio “Cierva Peñafiel” se obtiene
un nivel superior a 40 dBA. Este valor se debe en gran parte a que se trata de un colegio con
más de 100 años de antigüedad con carpinterías de muy baja calidad y salas con gran
volumen.
Es evidente que el rendimiento académico se ve condicionado por las condiciones acústicas
del aula. Por otro lado, la mayoría de los colegios se encuentran situados en núcleos urbanos
con una elevada densidad de población. En consecuencia, existe un gran número de focos
contaminantes (ruido de tráfico, trenes, tranvías, etc.).
Estos resultados ponen de manifiesto que el diseño seguido hasta la fecha no se adapta
a las necesidades actuales en base a las directrices marcadas para nuevos proyectos
arquitectónicos (DB-HR del CTE). Bien es sabido que el coste de la adecuación de un
recinto mal diseñado es muy superior que el coste considerarlo en la fase de diseño.
Deberán tenerse en cuenta en futuros proyectos no solo las propiedades de acondicionamiento
y aislamiento del aula sino también la orientación de las aulas en base a la situación de los
focos sonoros contaminantes exteriores (incluidos los del propio centro).

738

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
6.- PROPUESTA DE MEJORA EN LAS AULAS EXISTENTES
Todas las aulas tienen materiales de acabado similares. Los revestimientos verticales están
enfoscados con mortero de cemento, enlucido de yeso y pintadas. Los suelos son de terrazo y
la mayor parte de los techos son el propio forjado enfoscado y enlucido. Únicamente dos
colegios cuentan con techo desmontable.
La mayor parte de las ventanas son de carpintería metálica corredera y cuentan con escaso
aislamiento acústico. Únicamente las aulas del colegio “Maestro José Castaño” con fachada a
la Autovía A-30 cuentan con doble carpintería aunque se comprobó que el Ruido de Fondo
medido con una carpintería cerrada difería muy poco del valor medido con ambas carpinterías
cerradas lo que permite concluir que el punto critico de fachada es el tambor de persiana.
El colegio “Mariano Aroca” cuenta con carpintería abatible aunque la misma es antigua y de
escaso aislamiento acústico.
Son pocos los centros que cuentan con Aire Acondicionado por lo que en periodos calurosos,
el valor de la curva NC se ve incrementado notablemente.
Si se desea mejorar las características acústicas se podrían realizar entre otras las siguientes
acciones, valorando la inversión económica de la acción y la efectividad de la misma:









Mejorar la calidad y/o ajustar las carpinterías exteriores (para reducir la aportación del
ruido procedente de carreteras próximas, tranvía, patio del propio centro, etc.).
Mejorar la calidad y/o ajustar las carpinterías interiores (para reducir la aportación del
ruido procedente de pasillos y aulas del propio centro).
Reforzar el aislamiento de los tambuchos de persiana.
Colocar bafles acústicos o techos desmontables fonoabsorbentes
Sustituir las sillas y mesas por otras con mayor coeficiente de absorción.
Instalación de Aire Acondicionado con bajo nivel de emisión sonoro.
Instalación de Cortinaje con alto coeficiente de absorción.
Instalación de materiales fonoabsorbentes en paredes (esta solución implica un estudio
pormenorizado ya que debe existir un compromiso entre la durabilidad del material,
grado de absorción y coste económico del mismo).
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ABSTRACT
Rehabilitation is currently motivated by energy issues in many cases. Aid policies are heavily
oriented to the energy improvement of buildings. However, when working on a building, many
other features, not necessarily related to the original reason for the intervention, are modified.
These interactions can generate an improvement, thanks to the synergies among different
building features, or a worsening, if they are not properly considered in the project. The acoustic
and energy performances have much in common and it is always necessary to guide the
rehabilitation from this double perspective, looking for positive synergy.

RESUMEN
La rehabilitación está actualmente motivada en muchos casos por cuestiones energéticas. Las
políticas de ayudas están muy orientadas a la mejora energética de los edificios. No obstante,
cuando se interviene en un edificio se modifican muchas otras prestaciones, no
necesariamente relacionadas con el motivo origen de la intervención. Estas interrelaciones
pueden generar la mejora simultánea de varias prestaciones, gracias a las sinergias que se
producen o el empeoramiento de otras si no se consideran adecuadamente en el proyecto. Las
prestaciones acústicas y energéticas tienen mucho en común y es necesario orientar siempre
la rehabilitación desde esta doble perspectiva buscando la sinergia positiva.
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INTRODUCCIÓN
El parque edificatorio en nuestro país puede ser calificado, en general, como obsoleto y
deficientemente conservado. Obsoleto porque una parte significativa del mismo se realizó en
ausencia de normativas técnicas. Deficientemente conservado porque de los casi 18 millones
de viviendas principales, cerca de dos millones presentan un estado deficiente de
conservación. En este contexto, resulta necesario abordar un proceso amplio de rehabilitación
de nuestros edificios, en el cual deberían mejorarse sus prestaciones para dar respuesta a las
necesidades y demandas sociales actuales.
Dentro de las prioridades que se establecen en el ámbito de la rehabilitación, las cuestiones
energéticas ocupan un papel preponderante. La necesidad de dar repuesta urgente al cambio
climático justifica esta priorización de las políticas orientadas a la eficiencia energética, y por
ende a la reducción de emisiones de CO2. Asimismo, la fuerte dependencia energética
europea (más acusada en el caso español) juega un papel importante en esta priorización.
En este contexto, fuertemente centrado en la rehabilitación energética, parecen quedar
relegadas a un segundo plano otras necesidades como la mejora de las prestaciones acústicas
de la edificación existente (o la accesibilidad), aunque constituye el principal motivo de queja de
los ciudadanos españoles en relación con la calidad de la edificación.
Esta diferenciación entre rehabilitación energética o acústica, es más una diferenciación
académica que real. Si bien el origen de una rehabilitación puede atender a uno u otro motivo
de forma diferenciada, el resultado es único y debiera ser fruto de un análisis trasversal e
integral de las debilidades y potencial de mejora que presenta el edificio, valorando las
sinergias que pueden producirse en las diferentes intervenciones.
EL PARQUE EDIFICATORIO EN ESPAÑA
Si analizamos la estructura del parque edificatorio podremos observar como más del 75 % de
las viviendas principales se realizó con anterioridad a la aprobación de la primera norma
española que establecía requisitos acústicos en la edificación, la Norma Básica de la
Edificación NBE-CA-88 o como más del 60 % de las vivienda principales eran anteriores a la
Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, primera normativa energética en España.
Asimismo es destacable que a partir de los años 40, las viviendas plurifamiliares (y más
concretamente las que tienen más de 4 alturas) representan el segmento más importante. Este
segmento, al margen de ser considerado como prioritario en las estrategias de eficiencia
energética (figura 1), es en donde se concentran los problemas de ruido exterior con los de
trasmisión acústica entre diferentes unidades de uso. De donde puede concluirse que existe
una necesidad objetiva de plantear la rehabilitación en estos edificios desde la doble
perspectiva de la eficiencia energética y la mejora de las condiciones acústicas.

Figura 1. El parque edificatorio residencial en España. Viviendas principales
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REHABILITACIÓN ENERGETICA O REHABILITACIÓN ACUSTICA
Como decíamos en la introducción la diferenciación entre rehabilitación energética o
rehabilitación acústica, responde más a un esquema mental que a una realidad. Si bien es
cierto que el detonante de una actuación puede ser la mejora de la eficiencia energética de un
edificio (como pudieran ser otras causas, como la necesidad de conservación o la imposición
de determinados tipos de obras por interés turístico como prevé la normativa urbanística, etc.),
la realidad es que el edificio después de la intervención ha visto modificadas sus prestaciones,
no solo las energéticas sino en general todas, en función de las soluciones constructivas
adoptadas.
Esta interrelación entre las diferentes prestaciones hace que cuando en una rehabilitación
intervenimos sobre el edificio, la mejora de unas prestaciones determinadas pueda derivar en la
mejora o en el empeoramiento de otras. Así, por ejemplo, la mejora de la estanqueidad del
edificio como elemento importante para reducir el consumo energético, puede derivar en
problemas de salubridad (condensaciones) si no se adoptan medidas adecuadas. Pero en
otros casos se producen sinergias positivas que hay que saber valorar, como ocurre en muchos
casos entre energética y acústica. Siguiendo con el ejemplo anterior, la mejora de la
estanqueidad del edificio no solo mejorara su comportamiento energético, sino que también
mejorara su comportamiento frente a ruido exterior.
Aunque muchas veces, desde los propios sectores industriales tiende a tratar de forma
separada y aparentemente excluyente las cuestiones acústicas y energéticas, la rehabilitación
es rehabilitación y sobran los adjetivos. En definitiva, poco importa el motivo del cambio (que se
quería o debía mejorar) ya que el hecho real es que en muchas ocasiones se mejoran otras
muchas prestaciones que están relacionadas con elementos intervenidos.

Figura 2. Un único elemento constructivo. Dos realidades diferenciadas

SINERGIAS ENTRE ENERGIA Y ACUSTICA
Si se analizan algunos de los puntos más significativos que condicionan el comportamiento
acústico y energético de un edificio pueden observarse importantes similitudes, como la que se
muestran a continuación.
Puente térmico ¿o acústico?
Uno de los puntos más críticos de la envolvente del edificio, desde un punto de vista
energético, son los puentes térmicos, aquellas zonas de la envolvente en las que se evidencia
una variación de la uniformidad de la construcción y, por consiguiente una minoración de la
resistencia térmica respecto al resto de cerramientos. En los mismos se generan pérdidas de
energía y condensaciones.
Si se realiza una termografía en una fachada, rápidamente se detecta la existencia de puentes
térmicos en el perímetro del hueco y especialmente en los capialzados deficientemente
tratados. Pero es precisamente por esas zonas donde perdemos energía, donde se concentran
los problemas acústicos. Como se pone de manifiesto en la Guía de aplicación del DB HR las
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cajas de persiana, por su falta de estanquidad, son un punto de penetración de aire y ruido en
el edificio, cuando se instalan en la hoja interior de la fachada. En el Catalogo de Elementos
Constructivos se indica que un capialzado prefabricado sin aislante en el tambor tiene un R A,tr
de en torno a 25 dBA, que podría llegar hasta 30 dBA si cuenta con absorbente acústico en el
tambor.

Figura 3. Los puentes térmicos (acústicos) en la edificación

En definitiva el puente térmico es también un puente acústico, y la resolución adecuada del
mismo mejoraría el comportamiento, tanto acústico como térmico de la envolvente del edificio.
Robo de calor ¿o de ruido?
La trasferencia de calor no deseada que se produce entre dos unidades de uso, ya sea porque
una de ellas permanece deshabitada durante un cierto periodo o porque ambas unidades de
tienen diferentes perfiles de uso, es conocida coloquialmente como “robo de calor”. El
Documento Básico DB HE establece exigencias reglamentarias sobre los elementos que
delimitan diferentes unidades de uso y medianerías para limitar este efecto.

Figura 4. El robo de calor (o de ruido) en la edificación

Por otro lado, las exigencias del DB HR relativas a la trasmisión de ruido aéreo entre recintos
de diferentes unidades de uso, inciden sobre esos mismos elementos divisorios. Existe, pues,
una confluencia de exigencias reglamentarias (energéticas y acústicas) en dichos elementos y
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por tanto la propuesta de rehabilitación, si implica intervención sobre los mismos, debiera
formularse teniendo en cuenta ambas cuestiones.
CONCLUSIONES
La rehabilitación es un proceso unitario, y aunque su objetivo pueda ser la modificación de
determinadas prestaciones concretas del edificio (p.e.: reducción de la demanda energética),
fruto de la misma se ven necesariamente alteradas otras prestaciones (la salubridad o la
acústica).
El efecto sobre esas otras prestaciones puede ser positivo o negativo, debiendo ser siempre
objeto de análisis con el objeto de limitar o compensar las afecciones negativas que pudieran
producirse, y potenciando las sinergias positivas que existan.
La mejora de las prestaciones energéticas de un edificio en general redundan positivamente
sobre las condiciones acústicas, y por tanto el análisis de los elementos constructivos, tanto de
la envolvente como de los divisorios, debe realizarse desde la globalidad.
BIBLIOGRAFIA
[1] www.codigotecnico.org
[2] Guía de aplicación del DB HR.
(http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/acustica/GUIA_DB
HR_v02_septiembre_2014.pdf)
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ABSTRACT
The development of Law 37/2003 of Noise through the Royal Decree 1367/07 has supposed a new
legal framework for noise indicators and methodologies of measurements for the acoustic
evaluation of activities. This has led to the development of different criteria of implementation at the
different Autonomous Regions of Spain according to their attributed competencies at environmental
level. This study analyzes the implications of the new Noise Regulation at the Autonomous Region
of Andalusia, approved by Decree 6/2012, at an existing industrial plant, through a comparison with
the requirements of the former Regulation (Decree 326/2003).

RESUMEN
El desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido mediante el Real Decreto 1367/07 ha
supuesto una modificación de los índices normativos y sistemática de ensayos que se venían
empleando para la evaluación acústica de actividades. Además, las Comunidades Autónomas han
desarrollado criterios específicos de aplicación en el desarrollo de sus competencias en materia de
medio ambiente. El presente estudio analiza las implicaciones que tiene la aplicación del
Reglamento de Contaminación Acústica de Andalucía aprobado por el Decreto 6/2012 en una
planta industrial existente, mediante una comparativa con los requisitos establecidos por la anterior
normativa de aplicación (Decreto 326/2003).

INTRODUCCIÓN
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El 17 de Enero de 2012 se aprobó el nuevo Reglamento de Protección frente a la Contaminación
Acústica de Andalucía (RPCCA en adelante) [1] por el cual se desarrolla el Real Decreto 1367/07
[2] en el territorio andaluz, siendo de aplicación para cualquier infraestructura, instalación,
maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de carácter público o privado,
que produzcan o sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones.
En el presente estudio nos centraremos exclusivamente en la evaluación del Nivel de Inmisión al
Exterior aplicables al sector industrial.
De forma general, el nuevo Reglamento incorpora en su mayoría las prescripciones del
Reglamento nacional en cuanto a índices normativos, valores límites, sistemática de ensayos y
criterios de evaluación del Nivel de Inmisión al Exterior que se define como el valor del índice de
inmisión que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un determinado período de tiempo,
medido con arreglo a unas condiciones establecidas. El Real Decreto 1367/07 establece en la
tabla B1 del Anexo III los niveles máximos que las nuevas actividades pueden transmitir al medio
ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, siendo posible dicha valoración a nivel
de límite de áreas acústica o límites de propiedad, a nivel de fachada de edificaciones o bien en
ambas localizaciones. En este sentido, el RPCCA ha venido a concretar éstos y otros aspectos
para la aplicación de la nueva normativa, incluso mediante la publicación de una guía de
aplicación [3] donde se explican los criterios interpretativos más importantes:


De acuerdo con el artículo 29, el Nivel de Inmisión al Exterior se valorará a 1,5 metros del
límite de propiedad y a 1,5 metros de altura con vistas a valorar exclusivamente si el emisor es
legal (verifica los requisitos de la norma). Cuando los emisores estén en el interior de las
edificaciones, los ensayos se realizarán a 1,5 metros de la fachada mientras que si los
emisores se encuentran en una cubierta de instalaciones transitable, se realizará a 1,5 metros
de altura respecto a la cota de cubierta y a 1,5 metros hacia el exterior del pretil. La normativa
no incluye valoraciones a nivel de fachada de edificaciones por lo que la certificación acústica
a nivel de perímetro de la actividad sería suficiente para determinar la conformidad de un
emisor respecto al RPCCA.



Con respecto a la evaluación del Nivel de Inmisión al Exterior (artículo 30), el RPCCA hace
una interpretación restrictiva del artículo 30.2 del RD1367/07 y aplica los valores de la tabla VII
sin márgenes para las nuevas actividades. Los márgenes de 3 dBA para el promedio diario y
de 5 dBA para la valoración instantánea del nivel de inmisión quedan reservados únicamente
para las actividades existentes en caso de denuncia y atendiendo al incremento de emisión de
los focos ruidosos debido al paso del tiempo y desgaste de uso.



De forma general, el resto de aspectos técnicos de aplicación normativa del RPCCA (descritos
en la Instrucción Técnica II) son análogos a los métodos de evaluación de ruidos del Real
Decreto 1367/07 (descritos en el anexo IV).

Conviene destacar que los Niveles de Inmisión al Exterior establecidos en el artículo 29 del
Decreto 6/2012 son de aplicación exclusiva para actividades nuevas, y no para las actividades
existentes. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, tendrán la consideración de actividades industriales existentes
aquellas que estén legalmente constituídas o iniciadas, o respecto de las que se haya iniciado el
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procedimiento para otorgar alguna de las autorizaciones previstas en los párrafos a), b) y c) del
1
artículo 18.1 de la Ley del Ruido, con anterioridad al 24 de octubre de 2007.
Por tanto, para las actividades industriales existentes se hace necesario un régimen de aplicación
específico que se describe en la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto 6/2012 y que se
resume en el siguiente diagrama:

Figura 1. Régimen de aplicación a actividades industriales existentes
(Disp. Transitoria 4ª Decreto 6/12)
Dado que el Decreto 326/2003 [4], que aprobaba el anterior reglamento de contaminación acústica
y al que se hace referencia en la mayoría de autorizaciones ambientales de industrias, ha sido
expresamente derogado por la Disposición Derogatoria Única del Decreto 6/2012, la tendencia
será la progresiva adaptación de las actividades industriales al nuevo RPCCA a medida que estas
proceden a la renovación, actualización y/o modificación de sus autorizaciones ambientales. El
objetivo del presente documento es analizar comparativamente los requerimientos normativos del
nuevo RPCCA respecto al nivel de inmisión sonora al exterior y la repercusión que la adaptación
normativa tiene para una actividad industrial existente, apoyándonos en los resultados de ensayos
acústicos en una instalación industrial

NOVEDADES EN LA SISTEMÁTICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
Desde el año 2003, permanecía vigente en Andalucía el Decreto 326/03 de 25 de noviembre por el
que se aprobaba el anterior Reglamento de Contaminación Acústica, referencia que venía a
desarrollar reglamentariamente la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Este
Reglamento que permaneció vigente hasta el 6 de Marzo de 2012, establecía en su artículo 24 un
1
Referido a autorización ambiental integrada, actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental y otras figuras de
prevención ambiental y licencias municipales o autonómicas que resulten de aplicación.
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límite admisible de emisión de ruidos al exterior de las actividades denominado Nivel de Emisión al
Exterior (NEE) utilizando como índice de valoración el nivel percentil 10 (L10), en función de la
zonificación acústica del área objeto de estudio y horario de funcionamiento.
Con la entrada en vigor del Decreto 6/2012, la limitación de la inmisión sonora de las actividades
se realiza mediante el Nivel de Inmisión al Exterior (NIE) descrito en los artículos 29 y 30,
utilizando el Índice de ruido continuo equivalente corregido (LkeqT) en función del tipo de área
acústica y periodos de funcionamiento de la actividad.
Con vistas a establecer un análisis comparativo entre ambos reglamentos e identificar las
principales novedades y particularidad del Decreto 6/2012 se incluye la siguiente tabla
comparativa en la evaluación de la inmisión sonora de plantas industriales:
Nivel de Emisión al Exterior - NEE
Decreto 326/2003

Nivel de Inmisión al Exterior - NIE
Decreto 6/2012

Sistemática de ensayos

Anexo III.1

Instrucción técnica 2
ISO 1996-2:2007

Índice de valoración

L10 (Slow)

LkeqT

Ninguna

Hasta 9 dBA (baja frecuencia, impulsividad y
tonales emergentes)

Corrección por reflexiones

No existen

Exclusión efecto reflectante

Duración de la medida

15 minutos

Al menos 5 segundos

Mínimo 1

Tres mediciones con intervalos de 3 minutos
entre ellas

Penalizaciones

Número de registros
Valoración del ruido de fondo

Misma sistemática

Misma sistemática

Altura de valoración

No menos 1,2 metros de altura

1,5 metros de altura

Situación respecto a
pantallas/pretil

1,2 metros por encima

Indiferente

Lugar de valoración

Límite de propiedad

1,5 metros del límite de propiedad

Muestreo espacial

Más desfavorable

Más desfavorable

Muestreo temporal

Más desfavorable

Más desfavorable/Evaluación de fases

3 m/s

5 m/s

Diurno (07:00-23:00 horas)
Nocturno (23:00-07:00 horas)

Día (07:00-19:00 horas)
Tarde (19:00-23:00 horas)
Noche (23:00-07: horas)

Promedios de valoración

Único

Valoración instantánea/promedio diario

Límite nuevas actividades
industriales

TABLA 2. ANEXO I
Diurno: 75 dBA
Nocturno: 70 dBA

Límites actividades
industriales existentes

TABLA 2. ANEXO I
Diurno: 75 dBA
Nocturno: 70 dBA

Velocidad máxima de viento

Periodos de valoración

¿Ruido de fondo como valor
límite?

Cuando supera el valor límite
aplicable

TABLA VIII
Día/Tarde: 65 dBA
Noche: 55 dBA
Diario
TABLA VIII
(+3 dBA)
Día/Tarde:
68
Noche:

58
No aplica

Tabla 1. Análisis comparativo entre RPCCA según D6/2012 y D326/2003
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A partir de esta comparativa, podemos identificar los principales cambios y novedades del Decreto
6/2012 en el control de la inmisión sonora de actividades industriales existentes:
1. Índice de valoración: Se sustituye la aplicación de un índice estadístico (L10) por un promedio
energético referido a la duración total de la medida ( LkeqT). La aplicación del nivel continuo
equivalente parece más adecuado de cara a valorar la aportación energética de fuentes
sonoras continuas, características de entornos industriales, frente al percentil 10 como
indicador de los niveles máximos que se obtenían durante un corto periodo dentro de la
medida. Además, la valoración de estos eventos de corta duración y mayor energía quedaría
cubierta con la nueva sistemática mediante la diferenciación de fases de funcionamiento
(cuando existen diferencias de más de 6 dBA entre los valores registrados) y mediante la
aplicación de penalizaciones por existencia de bajas frecuencias, componentes impulsivas y/o
componentes tonales emergentes.
2. Valores límites: Aunque los límites normativos están referidos a diferentes índices y no son
comparables entre sí, se reducen significativamente los límites aplicables a nivel de límite de
propiedad, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

NEE
Decreto 326/2003

NIE - Decreto 6/2012
Nuevas actividades

Promedio diario NIE - D6/2012
Actividades existentes

Valor límite Día/Tarde
(07:00 – 23:00 horas)

75 dBA

65 dBA (-10 dBA)

68 dBA (-7 dBA)

Valor límite Noche
(23:00 – 07:00 horas)

70 dBA

55 dBA (-15 dBA)

58 dBA (-12 dBA)

Tabla 2. Análisis comparativo valores límites entre RPCCA según D6/2012 y D326/2003 para
actividades industriales
Considerando la aplicación de una penalización de hasta 9 dBA en caso de existencia de
bajas frecuencias, componentes tonales emergentes y/o componentes impulsivas (algo
bastante frecuente en actividades industriales) la reducción del valor límite alcanzaría hasta 24
dBA en el caso de nuevas actividades y 21 dBA para actividades existentes durante el periodo
noche.
3. Duración de la medida: Se reduce desde 15 minutos hasta un mínimo de 5 segundos a criterio
del técnico de ensayos, siempre y cuando el periodo de valoración sea representativo de la
variación temporal de los niveles de emisión y abarque un número entero de ciclos. La
principal ventaja de la reducción del tiempo de medida es facilitar la valoración del ruido de
fondo ya que en muchos casos está influenciado por fuentes ajenas (p.e. ruido de tráfico) que
condicionaba ampliamente el nivel L10 registrado y dificultaba obtener un ruido residual
manteniendo invariables las condiciones del entorno de la medición.
4. Lugar de valoración: En principio no deben existir diferencias importantes entre valorar los
Niveles de Inmisión al Exterior a 1,5 metros respecto al límite de propiedad o en el mismo
límite como requería el Decreto 326/2003. La principal diferencia reside en la posición relativa
del punto de medida respecto a muros ciegos y pantallas acústicas que constituyen el límite
de propiedad. La altura de medida del Decreto 6/2012 permanece invariable a 1,5 metros de
altura, independientemente del tipo de cerramiento de delimite la parcela, por lo que es
previsible que la instalación de pantallas acústicas y muros ciegos garantice atenuaciones
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acústicas importantes y facilite el cumplimiento de los Niveles de Inmisión al Exterior exigidos
(al menos a nivel de perímetro de la actividad).

A continuación analizaremos las diferencias existentes en un caso práctico en concreto de una
planta industrial existente donde se han valorado su inmisión sonora mediante ambos
reglamentos.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ENSAYOS ACÚSTICOS
El Laboratorio Acústico de INERCO Acústica, acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación) para la realización de ensayos in situ en las áreas ambientales, edificación e
industrial, según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 (ref. nº 385/LE2102) ha procedido a
valorar los niveles de ruido de una planta industrial mediante una campaña de ensayos in situ
conforme a la Norma UNE-EN ISO 1996-2:2009 [5], con los siguientes alcances:

-

Nivel de Emisión al Exterior conforme al Decreto 326/2003, al que hace referencia la
Autorización Ambiental de las instalaciones, conforme a los requisitos establecidos en el
Anexo III.1 de dicha norma.

-

Nivel de Inmisión al Exterior conforme al Decreto 6/2012 conforme a los requisitos
establecidos en la Instrucción técnica 2 del mismo.

Los ensayos acústicos se realizaron de forma sincronizada mediante sonómetros promediadoresintegradores tipo I con análisis espectral, realizándose puntos de corta duración de 15 minutos en
continuo para la valoración del NEE y seleccionando registros de 30 segundos dentro de ese
periodo para la valoración del NIE (periodo representativo del funcionamiento continuo de la
actividad objeto de estudio). Dado el carácter permanente y funcionamiento ininterrumpido de las
instalaciones objeto de estudio, los niveles sonoros de ruido de fondo fueron muestreados en una
zona cercana a la instalación apantallada por el terreno de los niveles emitidos por la planta y
equidistante del centro de la calzada de la carretera, que condiciona el ruido de fondo en el límite
de propiedad. Los resultados obtenidos se consideran representativos para las condiciones de
funcionamiento de las instalaciones y condiciones meteorológicas existentes en el momento de los
ensayos (velocidad de viento inferior a 3 m/s).
En la siguiente tabla se especifican los puntos de medida, tras muestreo espacial previo para
identificar las ubicaciones más desfavorables, indicándose en cada caso la altura de valoración y
características del cerramiento de delimita el límite de propiedad.
Identificador

Altura de medida NIE
(m)

Altura de medida
NEE (m)

Tipo de
cerramiento

Punto de medida 1

1.5 m

1,2 metros sobre muro
(3 m. aprox.)

Muro de bloques
de hormigón

Punto de medida 2

1.5 m

1.2 m

Valla metálica

Punto de medida 3

1.5 m

1.2 m

Inexistente
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1,2 metros sobre muro
(3.5 m. aprox.)
Tabla 3. Punto de medidas muestreados

Punto de medida 4

1.5 m

Muro de bloques
de hormigón

P1-NEE
P2 -NIE

Muro

P1 -NIE

Valla metálica
P2-NEE

P4 -NEE
P3 -NEE

P4 -NIE

Límite propiedad

P3 -NIE

Muro

Figura 2. Imagen tridimensional de la situación de los puntos de medida
Los resultados de las valoraciones realizadas en la campaña de ensayos acústicos se resumen en
las tablas 4 y 5. Dado el carácter continuo del funcionamiento de las instalaciones, los ensayos se
realizaron durante el periodo nocturno, extrapolándose los resultados para la valoración del
periodo diurno.
Límite Zona Industrial (dBA)
¿CUMPLE?
Diurno
Nocturno
Diurno
Nocturno
SÍ
SÍ
P1
58,5
75
70
SÍ
SÍ
P2
56,5
75
70
SÍ
SÍ
P3
59,7
75
70
SÍ
SÍ
P4
58,9
75
70
Tabla 4. Evaluación del Nivel de Emisión al Exterior según Decreto 326/2003

Punto de medida

NEE
(dBA)

Límite Área Tipo b
¿CUMPLE?
Tabla VII+3 dBA*
Día-Tarde
Noche
Día-Tarde
Noche
SÍ
NO
P1
50,4
9
59
68
58
SÍ
NO
P2
58,4
6
64
68
58
58
SÍ
NO
P3
63,7
3
67
68
SÍ
SÍ
P4
53,2
0
53
68
58
Tabla 5. Evaluación del Nivel de Inmisión al Exterior según Decreto 6/2012. * Se considera el
funcionamiento en continuo durante todo el periodo de valoración.

Punto de medida

LAeqAR
(dBA)

K

NIE
(dBA)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis comparativo realizado entre el Decreto 326/2003 y el Decreto 6/2012 en relación con
los Niveles de Inmisión al Exterior, ha puesto de manifiesto que el actual RPCCA impone unos
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límites más restrictivos en relación con su aplicación a actividades industriales nuevas y
existentes. Para el caso práctico objeto de estudio, la adaptación normativa al Decreto 6/2012
supondría la necesidad de implementar medidas correctoras ya que no garantizaría el
cumplimiento de los Niveles de Inmisión al Exterior establecido para zonas industriales durante el
periodo noche. En concreto, se pasa de una situación de cumplimiento normativo del Nivel de
Emisión al Exterior según Decreto 326/03, a la superación de los valores límite de inmisión al
exterior en periodo noche en un rango de 1-9 dBA en los puntos de medida 1, 2 y 3. Esta
superación está motivada por dos circunstancias: en primer lugar, la disminución del propio valor
límite aplicado por la normativa hasta en 12 dBA para el periodo nocturno para actividades
existentes (tabla 2) y en segundo lugar por la valoración de penalizaciones en hasta 9 dBA (en tres
de los cuatro puntos de medida se identificaron componentes tonales emergentes y/o de baja
frecuencia).
Con respecto a la ubicación relativa respecto a los cerramientos que delimitan la propiedad, en los
puntos de medida 1 y 4, situados en la sombra acústica de un muro ciego, se observa una
reducción en los niveles de inmisión de entre 5 y 8 dBA respecto a los valores registrados sobre el
muro (si bien existe otras factores que influyen en dicha atenuación como el índice de ruido
empleado y la duración de la medida). De forma general, podemos concluir que la instalación de
pantallas acústica en el límite de propiedad favorece al cumplimiento a nivel de perímetro aunque
su viabilidad dependerá del área total a proteger y su efectividad está restringida a la sombra
acústica que generan sobre la zona de valoración. En este sentido, es conveniente destacar que el
Real Decreto 1367/07 establece que el nivel de inmisión debe verificarse igualmente a nivel de
fachadas de edificaciones de las áreas acústicas colindantes, donde la atenuación acústica de
estas pantallas acústicas podría verse reducida. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta en el
diseño de medidas correctoras de ruidos
La reducción del tiempo de valoración según el Decreto 6/2012 permite facilitar el filtrado de datos
y la valoración el ruido residual, conforme a la definición de la norma ISO 1996-1 [6], bajo
condiciones invariables una vez se suprime el ruido específico en estudio. En la Figura 2 se
muestra un ejemplo de la exclusión de intervalos influenciados por fuentes ajenas (tráfico rodado)
al ruido industrial, garantizándose que se mantienen homogéneas las condiciones durante la
medición de actividad y ruido de fondo.

70

Nivel de Inmisión al Exterior

70

60

SPL (dBA)

SPL (dBA)

60

Ruido de fondo

50

40

50

40

30

30
1:05 1:06 1:07 1:08 1:09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19

2:06 2:07 2:08 2:09 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 2:16 2:17 2:18 2:19 2:20

Tiempo

Tiempo

Figura 2. Selección de periodos representativos de actividad (gráfica izquierda) y ruido de fondo
(gráfica derecha). En rojo, intervalos con influencia del ruido de tráfico.
La combinación de las exigencias del Decreto 6/2012 a nivel de límite de propiedad y del Real
Decreto 1367/07 a nivel de fachadas de edificaciones y áreas acústicas más cercanas constituyen
el marco normativo adecuado para garantizar la protección frente a la contaminación acústica
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tanto del medio ambiente como de los receptores más sensibles. El cumplimiento del Decreto
6/2012 puede suponer un importante esfuerzo de adaptación por parte de las actividades
industriales, incluyendo la implantación de medidas de mitigación de ruidos. Cobra por tanto
especial importancia la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta para la adaptación de las
actividades industriales existentes, si bien la tendencia podría ser la íntegra aplicación del Decreto
6/2012 a medida que estas actividades proceden a la renovación o actualización de sus
autorizaciones ambientales. Queda pendiente la clarificación de este aspecto por parte de las
administraciones competentes.
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ABSTRACT
The transmission of noise and vibrations from services is a complex issue which has not been
studied in depth, especially in existing buildings. This, combined with the fact that, because of
the sharp drop in the number of new buildings, Spanish administrations are promoting the
retrofitting building industry, makes it necessary to undertake some research on service noise in
existing buildings.
This paper shows a research carried out to characterize noise levels produced by lifts in an
existing building. This is the beginning of a new line of research on acoustics and noise coming
from lifts in retrofitted buildings.
RESUMEN
La transmisión de ruido y vibraciones de las instalaciones es un fenómeno complejo que no ha
sido suficientemente estudiado, especialmente en edificios existentes. Esto, unido al hecho de
que con la caída de la obra nueva, el mercado de la rehabilitación está siendo promovido por
las administraciones, hacen necesario llevar a cabo una serie de estudios de ruido de
instalaciones en edificios existentes.
En esta comunicación se muestra un estudio concreto realizado para caracterizar los niveles de
ruido producidos por ascensores en un edificio existente. Con ello se inicia una línea de
investigación acústica sobre el ruido procedente de los ascensores en intervenciones de
rehabilitación.
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1. INTRODUCCIÓN
Las instalaciones en los edificios, tales como ascensores, fontanería y los equipos de
climatización son causa frecuente de molestias a los usuarios. El ruido generado se transmite
por vía aérea y estructural y el ruido transmitido de esta última forma es muy difícil de prever en
las etapas de diseño.
Esto se une al hecho de que frecuentemente debido a condicionantes del diseño, la ubicación
de las instalaciones puede no ser la más idónea desde el punto de vista de la protección frente
al ruido. Si los equipos de instalaciones, tales como ascensores, climatizadoras, ventiladores,
etc. no están separados y alejados de los recintos más sensibles, como dormitorios o zonas de
trabajo, deben adoptarse medidas específicas para reducir el ruido transmitido por los mismos,
de lo contrario el ruido puede interferir en las actividades diarias realizadas en estos recintos.
En el caso de edificios existentes, este hecho se agrava porque las tecnologías son más
antiguas, los elementos de separación presentan un menor aislamiento acústico que los
exigidos en la normativa actual y puede que algunos equipos presenten deficiencias producidas
por el uso o por un mantenimiento defectuoso.
En este contexto, se plantea este trabajo como el inicio de una línea de trabajo sobre ruido de
instalaciones, cuyo objetivo es el estudio de la metodología de ensayo, la caracterización y la
catalogación del ruido producido por las instalaciones habituales en los edificios, ya sean
existentes o de nueva construcción. La primera instalación que se aborda es la de ascensores.

2. OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es caracterizar el ruido provocado por las instalaciones de un
ascensor en un edificio existente, en los recintos colindantes al mismo. El edificio es el Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, el cual data del año 1951.
En la actualidad, se está elaborando el proyecto de adaptación del edificio a las condiciones de
accesibilidad requeridas en el RDL 1/2013 para las personas con discapacidad [1]. A la vez que
se realizan estos trabajos, se ha aprovechado para evaluar el ruido producido por uno de los
ascensores para que, llegado el momento de su adaptación, se pudieran tener datos de
referencia para enfocar posibles problemas de ruido.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja fue construido en 1951 y pertenece
al Consejo superior de Investigaciones Científicas. Es un edificio de cuatro plantas (sótano,
semisótano, baja y primera) y el ascensor da servicio a tres de estas plantas, todas ellas
excepto el sótano.
El ascensor objeto de estudio se encuentra situado en el edificio principal del instituto. Se trata
de un ascensor marca Otis, modelo 401, con una carga de 320 Kg y una velocidad de 0,6 m/s.
El recorrido del ascensor tiene 3 alturas y la puerta de acceso al mismo es semiautomática, con
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puerta exterior manual y apertura a derechas. El ascensor es colindante con un laboratorio en
planta primera, con un despacho y un laboratorio en planta baja y con un almacén en planta
sótano. La partición que conforma la caja del ascensor es medio pie de ladrillo perforado.
El cuarto de máquinas está enterrado en el sótano y no es colindante con recintos protegidos.
Las paredes del mismo son de hormigón armado. La maquinaria y el cuadro de maniobras
están anclados sin amortiguadores. El foso del ascensor y el cuarto de máquinas son
colindantes, separados únicamente por una rejilla que comunica ambos espacios.

Figura 1 – Cuarto de máquinas y cabina del ascensor.

Cuando hablamos de instalaciones comunitarias en edificios de viviendas (uso oficina en el
caso que nos ocupa), el ascensor suele ser uno de los principales focos de molestias. Éste
genera ruidos molestos a los recintos colindantes si no se tienen unas consideraciones
acústicas durante su instalación.
El principal problema es la transmisión estructural por ruido y vibraciones, que puede llegar
incluso a recintos alejados durantes los periodos de funcionamiento del ascensor, por lo que se
debe evitar el contacto con la estructura del edificio. Las principales causas de ruido en los
ascensores y según su régimen de funcionamiento suelen ser el salto de contactotes y los
arranques y paradas, la apertura y el cierre de puertas y los desplazamientos de subida y
bajada.
Medidas habituales en la instalación de ascensores suelen ser [2]:
-

-

Utilizar sistemas antivibratorios entre la maquinaria del ascensor o el cuadro de
contactores y los elementos constructivos del edificio;
Instalar la máquina del ascensor sobre elementos amortiguadores calculados
específicamente para las características de dicha máquina, teniendo en cuenta
especialmente el peso del conjunto motor, cabina y contrapeso. Es conveniente que
proporcionen una adecuada estabilidad en las paradas y arranques;
Sujetar el cuadro de maniobras, que contiene los relés de arranque y parada, con
elementos elásticos o amortiguadores que garanticen que no se produzcan
transmisiones por ruidos de impactos o vibraciones a los paramentos;
Es conveniente que las puertas de acceso al ascensor, especialmente cuando se trata
de puertas abatibles, tengan en cada piso topes elásticos que minimice el impacto
contra el marco en las operaciones de cierre de las mismas.
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4. ENSAYOS REALIZADOS. METODOLOGÍA
Con el objeto de caracterizar el ascensor desde el punto de vista acústico se ha registrado el
ruido producido por el mismo en los recintos protegidos colindantes conforme a dos
metodologías o enfoques diferentes:
1. Medición del nivel de presión sonora de los equipos técnicos en los edificios. Método
de peritaje: UNE-EN ISO 16032: 2005 [3];
2. Medición de ruido de actividad según el Anexo IV del Real Decreto 1367/2003 [4].
Los recintos ensayados, cuyo uso se especifica conforme a los términos indicados en el RD
1367/2003, son los siguientes:
Recinto

Ubicación

Uso

Superficie
2
(m )

Volumen
3
(m )
130

R1 (P1.1)

Planta Primera

Oficina (laboratorio)

49

R2 (PB.1)

Planta Baja

Oficina (despacho compartido)

28

82

R3 (PB.2)

Planta Baja

35

101

Oficina (laboratorio)
Tabla 1 – Recintos de ensayo.

4.1. Medición del nivel de presión sonora de los equipos técnicos en los edificios. Método
de peritaje. UNE-EN ISO 16032:2005
Esta norma especifica el método de peritaje para la medición del nivel de presión sonora de los
equipos técnicos en los edificios. Para ello especifica las condiciones de funcionamiento y los
ciclos de funcionamiento a seguir para realizar las mediciones.
El nivel de nivel de presión sonora del ascensor se determina como el nivel de presión sonora
máximo ponderado A (y opcionalmente ponderado C) que se produce durante un ciclo de
funcionamiento o como el nivel de presión sonora continuo equivalente determinado con un
tiempo de integración especificado. Se mide el nivel de presión sonora en bandas de octava en
el rango de frecuencias de 31,5Hz (Pond. A) / 63 Hz (Pond C) a 8000 Hz como el espectro
lineal correspondiente al nivel de presión sonora máximo ponderado A o ponderado C que se
produce durante un ciclo de funcionamiento. Para ello se ha registrado todo el historial
temporal de los espectros en bandas de octava. Para evaluar el nivel de presión sonora del
ascensor, la norma nos indica que debe tomarse el espectro en el momento en que se produce
el nivel de presión sonora máximo ponderado A o ponderado C. Además, de manera opcional,
se puede determinar el nivel de presión sonora continuo equivalente con un tiempo de
integración especificado.
Los resultados deben corregirse por ruido de fondo (Leq de 30 segundos) y opcionalmente
pueden normalizarse para un tiempo de reverberación de 0,5 s o un área de absorción
2
equivalente de 10 m . Por último deben calcularse los niveles de presión sonora ponderados A
y C a partir de los resultados en bandas de octava.
El nivel de presión sonora se mide en tres posiciones de micrófono, una posición en una
esquina del recinto y dos posiciones en el campo reverberante del recinto.
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El número de mediciones en cada punto se determina a partir de la diferencia en dB de dos
medidas de LAeq consecutivas. Si esta diferencia es igual o menor que 1,0 dB basta una
medición en cada posición; si la diferencia excede de 1,0 dB el número de mediciones será
igual a esta diferencia redondeada al valor entero más cercano. Posteriormente, para cada
banda de octava se calculará el nivel promediado de todas las mediciones.
El ciclo de funcionamiento que se define para el caso del ascensor es el siguiente: el ascensor
se debe cargar con una o dos personas. Debe ponerse en marcha el ascensor en el nivel más
bajo posible (en este caso, planta sótano). Se para en cada nivel intermedio y se abren y
cierran las puertas. Cuando el ascensor haya llegado al nivel más alto de su recorrido (planta
primera), se pulsa el botón para devolverlo al nivel más bajo posible y a continuación se abren
y cierran las puertas de nuevo.

4.2. Anexo IV del Real Decreto 1367/2003
El ya conocido RD 1367/2003 vino a completar la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
estableciendo las normas necesarias para su desarrollo y ejecución en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En concreto, en su Artículo 25
contiene algunas consideraciones a efectos de la inspección de actividades.
En el Anexo I define el “Índice de ruido continuo equivalente corregido, L Keq,T” que contiene las
correcciones por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja
frecuencia y ruido de carácter impulsivo:
LKeq,T  L Aeq,T  K t  K f  K i

con K t  K f  K i  9dB

El Anexo IV, que describe los métodos de evaluación y procedimientos de medición, indica
cómo deben hacerse estas correcciones y establece además que deben identificarse y
considerarse las fases de ruido de una actividad para su correcta evaluación. Esta
identificación de fases de ruido puede hacerse según diferentes periodos temporales de
funcionamiento uniforme que pueda tener la actividad o según se detecten variaciones
significativas en los niveles de presión sonora que se generen dentro del periodo de
evaluación.
En el espacio interior de los edificios se consideran tres posiciones de medición y en cada una
de ellas por cada fase de ruido existente se realizan, al menos, tres mediciones de L Keq,Ti
(siendo Ti el periodo de la fase de ruido i) de una duración mínima de 5 segundos, con
intervalos de tiempo mínimos de 3 minutos entre cada medida. Para la medida del ruido de
fondo se procede de la misma manera. El resultado final de la medición será el valor más alto
de los obtenidos.
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia y componentes impulsivas deben medirse los siguientes
parámetros, tanto en situación de la fuente de ruido funcionando como parada:
- Espectro sin ponderar en bandas de 1/3 de octava (dB): Para detectar y evaluar la
presencia de componentes tonales en el ruido estudiado;
- LAeq (dBA): Parámetro principal que define el nivel de ruido generado por la instalación;
- LCeq (dBC): Para detectar y evaluar las componentes de baja frecuencia en el ruido
estudiado;
- LAIeq (dBA): Para detectar y evaluar las componentes impulsivas en el ruido estudiado.
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4.3. Procedimiento empleado y criterios adoptados
Para satisfacer los condicionantes de ambas normas de medición resumidas en el apartado
anterior se establece un procedimiento determinado y se adoptan una serie de criterios:
-

Recintos receptores: 3;

-

Puntos de medida por recinto: 4:
o Punto en esquina: 1;
o Puntos en campo reverberante: 3;

-

Repeticiones de la medida por punto: 3
o Implica registrar 3 ciclos de funcionamiento del ascensor.
Estas 3 medidas nos dan un margen de 3 repeticiones en cada punto según
diferencias entre medidas consecutivas de acuerdo a UNE-EN ISO 16032;
o La medida en cada punto se inicia y se termina con la medición del ruido de
fondo durante, al menos, 30 segundos;
o Dado que se tiene el control sobre el funcionamiento de la fuente se decide
realizar las 3 muestras de manera consecutiva (3 ciclos de funcionamiento de
ascensor) en vez de con intervalos de 3 minutos de separación entre muestras.

-

Período de muestreo: 500 milisegundos;

-

Rango de frecuencias: 16 a 12500 Hz:
o La corrección por tonalidad según RD1367 se aplica de 20 a 10000Hz;

-

Parámetros registrados y procesados:
o Espectro en OCT de 31,5 a 8000 Hz;
o Espectro en 1/3 OCT de 16 a 12500 Hz;
o LAeq, LCeq, LAIeq;
o LAFmax.

Ciclo de funcionamiento del ascensor: El régimen de funcionamiento del ascensor se inicia
en la planta sótano, con una carga de una persona. Se pone en marcha el ascensor y se para
en la planta baja abriendo y cerrando las puertas. Vuelve a arrancar el ascensor y sube a
planta primera, allí se realiza parada, apertura y cierre de puertas. Seguidamente se regresa a
la planta sótano parando, abriendo y cerrando las puertas, llegando con esto al final del ciclo.
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Figura 2 – Plantas del edificio. Situación del ascensor y recintos ensayados. Con un aspa roja se
indican los puntos de medida, en azul se han marcado los puntos de esquina. Izqda: PB.1
Despacho y PB2 Laboratorio. Dcha: P1.1 Laboratorio

4.4. Equipos empleados
Las mediciones se han realizado con el kit
sonómetro integrador Optimus Green Clase 1
con bandas de octava 1/1 y 1/3, grabación de
audio y registro de datos.
El kit está compuesto por el sonómetro Cirrus
Optimus CR:171B y su calibrador acústico
correspondiente.
En parte del procesado de datos se ha
utilizado el software NoiseTools suministrado
por Cirrus Research, SL.
Figura 3 – Kit de medición

5. RESULTADOS
5.1.

Caracterización del NPS del ascensor conforme al método de peritaje. EN ISO
16032:2004
A continuación se muestran los resultados conforme a las especificaciones de la norma EN ISO
16032:2004:
LFmax (dB)

LAFmax (dBA)

LCFmax (dBC)

Ruido fondo (dB)

Frecuencia
OCT (Hz)

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

31,5

52,8

45,8

50,7

-

-

-

49,8

42,8

47,7

48,9

45,7

50,8

63

45,0

44,8

44,2

18,8

18,6

18,0

44,2

44,0

43,4

44,0

42,9

39,9

125

45,1

43,4

42,2

29,0

27,3

26,1

44,9

43,2

42,0

39,0

41,3

35,6

250

48,9

43,1

43,8

40,3

34,5

35,2

48,9

43,1

43,8

35,9

29,2

27,2

500

47,7

46,3

44,7

44,5

43,1

41,5

47,7

46,3

44,7

26,4

26,2

19,6

1000

44,2

45,7

37,0

44,2

45,7

37,0

44,2

45,7

37,0

23,8

22,9

18,9
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2000

35,6

43,4

27,7

36,8

44,6

28,9

35,4

43,2

27,5

19,0

19,8

14,7

4000

28,1

34,4

17,2

29,1

35,4

18,2

27,3

33,6

16,4

16,9

17,8

16,0

8000

19,0

20,0

16,0

17,9

18,9

14,9

16,0

17,0

13,0

18,8

18,5

18,2

Global
56
53
53
49
50
44
55
53
52
Tabla 2 – Niveles de LFmax obtenidos: espectros y globales ponderados. Espectros de ruido de
fondo.
Recinto 1
LAF max
Punto 1

Punto 2

Punto 3

Ciclo 1

52,27

Ciclo 2

53,11

Ciclo 3

53,47

Ciclo 1

49,99

Ciclo 2

54,45

Ciclo 3

48,84

Ciclo 1

52,45

Ciclo 2

47,59

Recinto 2

Evento

LAF max
56,06

Arranque
P1

55,70
55,86
53,13

Arranque
P1

53,31
52,95
51,38

Arranque
P1

51,70

Recinto 3

Evento
Paso de
PB a P1
Paso de
PB a P1
Paso de
PB a P1

LAF max
49,27
52,13
49,93
47,97
45,75
44,56
58,56
46,97

Ciclo 3
48,00
51,34
47,58
Tabla 3 – Valores de LAF max y eventos a los que corresponden.
55

Arranque
PB
Arranque
PB
Arranque
PB

55

50

50

45

49

50
44

45

40

LAFmax (dBA)

LFmax (dB)

Evento

35
30
25
20

40
35
30
25

Frecuencia OCT (Hz)
Recinto 1

Recinto 2

Recinto 3

Figura 4 – Espectros de LFmax para los tres recintos

8000

4000

2000

1000

500

250

125

63

31,5

15

20
15
Recinto 1

Recinto
Recinto 2

Recinto 3

Figura 5 – Valor de LAF max de los
tres recintos

Adicionalmente se ha optado por determinar también el nivel de presión sonora continuo
equivalente correspondiente a un ciclo de trabajo del ascensor, LAeq_ciclo (dBA):
LAeq (dBA)
Punto 1
Punto 2
Punto 3

Recinto 1
Recinto 2
Recinto 3
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3
37,3
37,5
37,7
38,0
37,7
37,6
30,8
31,9
30,7
35,0
35,8
34,6
36,3
36,2
36,0
29,5
29,0
27,9
34,4
34,1
33,3
34,7
34,9
35,0
29,1
27,9
29,5
Tabla 4 – Valores de LAeq de los ciclos de trabajo del ascensor.

Existen diferencias de entre 15 a 20 dB entre los niveles máximos de ruido emitidos por el
ascensor en los instantes más desfavorables (arranques, paradas, etc.) frente al ruido emitido
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en un ciclo completo, lo que determinaría una posible molestia de dichos eventos debidos a
esta amplia diferencia entre ambos niveles.
A continuación se muestra gráficamente la evolución temporal de un ciclo de funcionamiento
del ascensor y los eventos destacados:
Arranque PB

55

Paso PB  P1

Parada PB

Paso P1  PB

50

45

Arranque P1

Arranque PS

Parada PS

40

Parada P1
35

30

Subida

Bajada
15:06:08

15:06:10.50

15:06:03

15:06:05.50

15:05:58

15:06:00.50

15:05:53

15:05:55.50

15:05:48

15:05:50.50

15:05:43

15:05:45.50

15:05:38

15:05:40.50

15:05:33

15:05:35.50

15:05:28

15:05:30.50

15:05:23
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Figura 6 – Ejemplo de un ciclo de funcionamiento. Recinto 2 (planta baja)

5.2.

Ruido del ascensor según el Anexo IV del Real Decreto 1367/2003

Como consecuencia del procesado mediante la norma de peritaje se ha podido detectar cuales
eran los niveles máximos de ruido registrados en los recintos de recepción y a qué tipo de
evento se corresponden (arranque, parada, desplazamiento, etc.). Con esta información se ha
orientado el procesado conforme al RD 1367/2003 en cuanto a la selección de fases de ruido
más desfavorables.
Las fases de funcionamiento que cabría esperar a la hora de analizar en el tiempo el
funcionamiento de un ascensor serían: apertura de puertas, cierre de puertas, arranque,
funcionamiento continuo o desplazamiento y parada. En un análisis preliminar de los datos se
determina que las fases más desfavorables de ruido y conforme a las cuales se procesa de
acuerdo al RD son las siguientes:
Recinto 1 (P1.1)
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Recinto 2 (PB.1)

Recinto 3 (PB.2)

Parada P1

Parada PB

Arranque PS

Arranque P1

Arranque PB

Arranque PB

Paso P1 a PB
Tabla 5 – Fases de ruido analizadas.

-

Estas fases de ruido se han considerado no por las fases estrictamente de trabajo del ascensor
sino por cómo éstas eran percibidas en el recinto receptor. Aunque desde el punto de vista de
las fases de trabajo del ascensor se tendría que hablar de fases de arranque y parada, y por
tanto analizarla luego en cada planta, recinto y punto de ensayo, desde el punto vista de la
percepción del ruido generado por esta fase, y considerando que el fin último de este estudio
no es dar conformidad en una inspección conforme al RD, se ha seguido el criterio de
considerar distintas fases de arranque y parada en la planta sótano (PS), otras en la planta
baja (PB) y otras en la planta primera (P1).
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La fase de arranque en planta baja es especial y se detecta en los recintos receptores de
planta baja como un doble evento, el arranque seguido de un ruido característico del ascensor
en su desplazamiento de planta baja hacia planta primera.
Durante el análisis de la evolución temporal del NPS para la selección de las muestras de 5
segundos para cada una de las fases de ruido, y a la vista de las curvas obtenidas y que
determinados eventos quedaban incluidos en esos 5 segundos, se adoptaron los criterios
siguientes:
Fase de parada:
Arranque P1
Incluye el evento de
a/c puertas
apertura y cierre (a/c)
de puertas.
Parada P1

Fase de arranque en planta baja en
semiciclo de subida:
Arranque PB
Incluye el evento de desplazamiento
desde PB hacia P1, que ocurre 3-4
segundos después del arranque.
Este
evento,
que
en
el
desplazamiento de subida del
ascensor (PB->P1) queda integrado
dentro de la fase de arranque sí
puede ser analizado como una fase
independiente en el desplazamiento
de bajada del ascensor (P1->PB)

Figura 7 – Parada en P1

5.2.1

PB  P1

Figura 8 – Arranque en PB

Valores obtenidos según RD 1367/2003

Tal el procesado los datos conforme a las muestras, fases de ruido y criterios comentados en
apartados anteriores, se obtienen los resultados siguientes:

Recinto 1
(P1.1)

Punto 1
Punto 2
Punto 3

LKeq,T1

LKeq,T2

(Parada P1)

(Arranque P1)

43
41
44
LKeq,T1
(Parada PB)

Recinto 2
(PB.1)

Punto 1
Punto 2
Punto 3

44
42
44

-

Valor más
desfavorable

43
44
47

-

47

LKeq,T2
(Arranque PB)
43
45
44

LKeq,T3
(Paso P1 a PB)
46
45
43

Valor más
desfavorable
46

LKeq,T1
LKeq,T2
Valor más
desfavorable
(Arranque PS)
(Arranque PB)
Punto 1
38
39
Recinto 3
Punto 2
34
41
41
(PB.2)
Punto 3
34
39
Tabla 6 - Niveles de evaluación, LKeq,Ti (dBA) para los distintos puntos y fases

En cuanto al cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicables a los emisores
acústicos, conforme se indica en el Artículo 25 Punto 1 iii) del RD1367/2003 “Ningún valor
medido del índice LKeq,Ti debe superar en 5dB los valores fijados en la correspondiente tabla B1
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o B2 del anexo III”. En concreto, la tabla B2 del anexo III indica los valores límite de ruido
transmitido a locales colindantes por actividades (dentro de actividades entendemos las
instalaciones del edificio, el ascensor en este caso):

Uso del local
colindante
Residencial

Administrativo y
de oficina
Sanitario

Educativo o
cultural

Tipo de recinto

Índices de ruido / +5dB
LK,d

LK,e

LK,n

Zonas de
estancia

40 / 45

40 / 45

30 / 35

Dormitorios

35 / 40

35 / 40

25 / 30

Despachos
profesionales

35 / 40

35 / 40

35 / 40

Oficinas

40 / 45

40 / 45

40 / 45

Zonas de
estancia

40 / 45

40 / 45

30 / 35

Dormitorios

35 / 40

35 / 40

25 / 30

Aulas

35 / 40

35 / 40

35 / 40

Salas de lectura
30 / 35
30 / 35
30 / 35
Tabla 7 - Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades

Si se tratara de una inspección para dar o no conformidad con el RD1367/2003 del
funcionamiento del ascensor tendríamos incumplimientos en el recinto 1 y el recinto 2 con
valores de LKeq,Ti > 45dB.
5.2.2

Comentarios a los resultados

A la vista del análisis anterior pueden comentarse algunos detalles en relación al
funcionamiento del ascensor y sus fases de ruido en los distintos recintos. En general, las fases
que afectan más son los arranques y paradas en la planta en que se encuentra el recinto que
se está evaluando y, además, suele ser mayor el ruido producido por el arranque que por la
parada del ascensor; a excepción del recinto 3 (planta baja) donde afecta más el arranque del
ascensor que se produce en la planta sótano que la parada del mismo en su propia planta.
En el recinto 2 se aprecia el ruido producido por el ascensor en su desplazamiento desde la
planta primera hacia la planta baja. Aunque esta fase de ruido sólo destaca frente a las demás
en uno de los tres puntos de evaluación, ha sido la que ha marcado el nivel de evaluación más
desfavorable en este recinto.
Por último indicar que en términos generales el arranque del ascensor tiene mayor afección
acústica que la parada; aunque, cómo se mostrará en el apartado siguiente, es la parada la
que presenta componentes tonales, con correcciones aplicables además conforme a lo
establecido en el RD 1367. En el caso de los arranques si bien existe, en ocasiones, cierta
tonalidad, ésta no llega a valores tales que impliquen correcciones.
Correcciones por tonalidad, baja frecuencia e impulsividad
Se ha detectado que el ascensor presenta componentes tonales con corrección en el recinto 1
(planta primera) durante la fase de parada en planta primera. Esta tonalidad está presente en
160 Hz (en alguna ocasión ha aparecido el armónico 1600Hz) y en 4000 Hz. Esta tonalidad de
160Hz también aparece, aunque en menor medida, en las fases de arranque.
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Ciclo 1

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Figura 9 – Tonalidad en 160 y 4000 Hz en el
recinto 1 debido a la parada en planta primera

Ciclo 2

Ciclo 3

Figura 10 – Tonalidad en 2000 Hz en el recinto 2
debido a la parada en planta baja

En el recinto 3 no se han detectado componentes tonales destacables en las fases de
funcionamiento estudiadas.
Los tres recintos estudiados presentan correcciones por bajas frecuencias. En general esta
corrección es de 3 dB aunque aparecen puntos en los que esta corrección, aún estando al
límite, sube a los 6 dB.
Por otra parte, el ascensor genera impulsividad (véanse ejemplos en la figura siguiente) en las
fases de arranque en los tres recintos, aunque hay determinadas muestras que no llegan a
penalización al aplicar los criterios dados en el RD 1367. Estas componentes impulsivas se han
detectado en las fases de arranque de todas las plantas. En el caso de la parada sólo se ha
detectado cierta impulsividad en uno de los puntos del recinto 2 afectados por la fase de
parada en planta baja.
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En el recinto 2 (planta baja) se ha detectado que existe tonalidad en la fase de parada en
planta baja. Esta componente tonal aparece en 2000 Hz. Esta tonalidad también está presente
en las fases de arranque y de desplazamiento del ascensor pero en menor grado.
Para comprobar a qué corresponde esta tonalidad se ha estudiado el espectro del pico de
parada y no se ha detectado esa tonalidad. Lo normal es pensar que tal componente tonal se
debe entonces al funcionamiento de la maquinaria del ascensor, que sí aparece al estar
procesando una muestra de 5 segundos. En concreto, como hemos comentado anteriormente,
la muestra de 5 segundos de parada incluye la apertura y cierre de puertas, y analizando el
espectro de tal instante se ha visto que este hecho presenta tonalidad en 4000 Hz.
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Figura 11 – Impulsividad en el arranque P1
(Recinto 1)
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LAIeq

Figura 12 – Impulsividad en el arranque PB
(Recinto 2)
LAeq (dBA)
40,4
41,1

LAIeq – LAeq (dBA)
10,7
8,4

Corrección
SI (>10 dBA)
NO (<10 dBA)

6. CONCLUSIONES
La norma UNE-EN ISO 16032 de peritaje puede resultar un tanto básica, en comparación con
el procedimiento y grado de detalle del RD 1367, en el sentido de que se limita a analizar el
espectro del ruido en un único instante de tiempo en el que el nivel de ruido es máximo sin
entrar a identificar fases de ruido o las diferentes plantas de paso del ascensor, etc. De esta
forma podríamos pensar que el análisis de ruido sería el mismo en un edificio de tres plantas
como el que nos ocupa y en otro con un número mayor de plantas. Si bien para la realización
de este estudio se ha comprobado que tal nivel máximo, en el que se basa todo el procesado
posterior, fuera debido al funcionamiento del ascensor y no a ningún evento diferente como
pudiera ser de ruido de fondo. Lo que realmente aporta información de ruido de todo el ciclo de
funcionamiento del ascensor es el Leq del ciclo, que la norma deja como opcional y como
adicional; sería conveniente que se ensayaran siempre ambos parámetros, el Lmax como
representativo del momento más desfavorable de ruido producido por la instalación y el L eq
como representativo del funcionamiento del ascensor en un ciclo completo.
En cuanto a la aplicación del RD 1367 nos ha permitido estudiar y caracterizar de forma más
completa y en mayor profundidad la instalación ya que nos exige identificar y estudiar las
diferentes fases de ruido por separado. De esta primera experiencia en la aplicación de este
procedimiento comentar que en ocasiones el RD puede no resultar eficiente para caracterizar
eventos de corta duración, por las limitaciones que impone en cuanto a tiempos de medida
mínimos de 5 segundos para LKeq,Ti. Por ejemplo, eventos del ascensor tales como la parada o
el arranque que duran un par de segundos, quedan suavizados por el hecho de medir 5
segundos. Se supone que esto podría compensarse con las correcciones de impulsividad
porque al ser “golpes” de corta duración tienen un marcado carácter impulsivo; sin embargo, se
ha comprobado cómo en este caso son pocas las muestras a las que se les aplica tal
corrección bajo los criterios de RD.
Por último, se ha preguntado a los usuarios de los recintos ensayados sobre la percepción que
tienen del ruido del ascensor. Al tratarse de recintos de uso colectivo (laboratorio, oficina
compartida) la actividad desarrollada en ellos enmascara el ruido que llega desde el ascensor y
sus usuarios no perciben apenas el ruido del ascensor como para que éste sea tenido en
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cuenta siquiera como molesto. Sin embargo, durante la realización de los ensayos, bajo unas
condiciones de ruido de fondo más favorables (al parar la actividad en estos recintos), se ha
comprobado que el ruido del ascensor se percibe claramente, llegando a identificarse incluso
determinadas fases de su funcionamiento.
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ABSTRACT
Experiences carried out in the rehabilitation of old buildings with wooden floors have noted the
influence of some variables that are usually associated with the structural part of the
rehabilitation of a building, but that also have important implications in the acoustic
performance.
Understanding and quantifying these influences is necessary to incorporate the acoustic
aspects from the structural rehabilitation and, thus, optimize the final cost of the intervention.

RESUMEN
Experiencias reales llevadas a cabo en la rehabilitación de edificios antiguos con forjados de
madera han constatado la influencia de algunas variables que habitualmente se asocian a la
parte estructural del proceso de rehabilitación de un edificio, pero que sin embargo tienen
también implicaciones notables en las prestaciones acústicas finales del mismo.
Conocer y cuantificar dichas influencias es necesario para incorporar los aspectos acústicos ya
desde la fase de rehabilitación de la estructura y optimizar de ese modo el coste final de la
intervención realizada.

INTRODUCCIÓN
Por diversas circunstancias, como la propia crisis del sector construcción o el impulso de las
administraciones para recuperar entornos urbanos existentes, el mercado de la rehabilitación
está experimentando un claro aumento.
Esta tendencia se encuentra muchas veces con la dificultad técnica que supone la aplicación
de los requisitos del CTE (y especialmente del DB-HR [1]), y en todo caso alcanzar una
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situación de calidad y de confort en estas intervenciones sobre edificios existentes,
especialmente en lo de más edad y estructura de madera.
En este sentido, es necesario generar y difundir un mayor conocimiento sobre el
comportamiento y las expectativas de prestaciones exigibles a este tipo de edificios y de hecho
es un trabajo que ya se empieza a realizar de un tiempo a esta parte [2].
No obstante, con objeto de poder comparar diferentes soluciones o técnicas constructivas
empleadas en rehabilitaciones de edificios antiguos con estructura de madera, es necesario
valorar todos los parámetros que influyen en el resultado final de los ensayos acústicos. En el
caso de rehabilitaciones pueden ser importantes algunos factores que habitualmente no se
tienen en cuenta al considerarse parte del refuerzo estructural del edificio y no de protección
acústica del mismo.

ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ANÁLISIS DE UN CASO REAL

La geometría:
Por empezar con un ejemplo ya conocido, la geometría de los recintos implicados puede tener
bastante importancia. Los índices usados en el dB-HR pretenden evaluar el confort del usuario
y por ello es importante la superficie común entre recintos (a mayor superficie, más energía
acústica puede pasar) y el volumen de la sala receptora (a más volumen, más se tiene que
“repartir” dicha energía acústica y por lo tanto la sensación del usuario es de menor ruido).
En casos reales (sin geometrías especialmente complejas) con las mismas soluciones
constructivas y uniones entre elementos pero variando la geometría, el aislamiento medido
varía hasta 5 dBA entre los casos más y menos favorables.
Este efecto se puede evaluar de forma exacta a partir de la fórmula que define el DnT,A, donde
el primer término es el que agrupa las transmisiones directas e indirectas y el segundo término
incluye las correcciones por geometría de los recintos:
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El espesor (real) y masa real
Un factor que puede influir en el aislamiento es el espesor real de las capas de compresión (por
su contribución de masa y rigidez) y niveladoras (por la contribución en masa) de los forjados
rehabilitados. Por lo tanto, parece intuitivo que las prestaciones acústicas dependan de dicho
espesor.
En una obra nueva, el espesor de los forjados puede considerarse un parámetro relativamente
controlado y homogéneo. Sin embargo, en una rehabilitación donde las vigas de madera
pueden tener unas flechas importantes, dichos espesores pueden variar notablemente
(típicamente mucho mayores en las zonas centrales de los forjados, donde se presentan
deformaciones y “panzas” mayores) y con ellos, las prestaciones acústicas.

Para cuantificar la importancia de dicho efecto, se han realizado mediciones de las
deformaciones de los forjados y los espesores de las capas compresoras en varios recintos del
edificio antes citado. Para ello se ha realizado un mallado de dichos recintos, siguiendo las
líneas sobre los ejes de las vigas existentes y con una separación entre puntos de medida de
unos 50 - 55cm, dependiendo del recinto.
En función de los datos citados, pueden encontrarse aislamientos diferentes del que sería
esperable con el espesor “nominal”.
No existiendo apenas datos sobre aislamientos de elementos de espesor variable (losas curvas
en la realidad), así que se trabaja inicialmente con dos hipótesis:
a)
que el aislamiento correspondiese al del espesor medio del forjado.
b)
que por el contrario se comportara como una especie de “elemento mixto”
donde las zonas de menor espesor estuvieran en la práctica condicionando el
aislamiento del conjunto.
Esta segunda opción parece estar de acuerdo con la experiencia, ya que en muchos casos tras
la reforma los forjados pueden ser de hecho más ligeros que antes de la intervención y sin
embargo sus prestaciones acústicas son mejores. Es decir: se ha eliminado “peso muerto” que
no aportaba masa / aislamiento desde el punto de vista acústico. Ello se ve influenciado
asimismo por el parámetro que se describe en el siguiente punto.

772

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
El canto virtual del forjado, o la importancia de los refuerzos estructurales
Otro parámetro que también merece ser analizado para poder valorar correctamente las
prestaciones medidas, es la rigidez del elemento, y no solo su espesor o su masa.dicho
parámetro tiene influencia en el aislamiento acústico del forjado.

Sin entrar excesivamente en detalles sobre el comportamiento acústico de elementos simples,
su comportamiento se ajusta a las gráficas inferiores (la izquierda -en rojo- para el caso de
elementos homogéneos y la derecha -en verde- para elementos heterogéneos).

Un elemento homogéneo presenta una frecuencia crítica claramente definida frente a los
elementos cuya rigidez depende de la dirección, que presentan más bien una zona amplia de
frecuencias críticas.
La ubicación de la frecuencia(s) crítica(s) depende de forma directa de la rigidez a flexión del
elemento, según la conocida fórmula:

Al aumentar rigidez a flexión (E•I = módulo de Young x inercia de la sección), baja la frecuencia
critica. Esto puede ser negativo si estamos en un material con fc alta o positivo si esta es baja
(evitando tener bajadas de aislamiento dentro del rango 100-5KHz).
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En el caso de un forjado mixto de vigas de madera + capa compresión de hormigón, la rigidez
del conjunto puede depender de la existencia o no de conectores y de su capacidad para hacer
la labor para la que están diseñados.
En los casos en que existan conectores es esperable por lo tanto una variación en la frecuencia
crítica y por tanto en su aislamiento acústico (a ruido aéreo y de impactos).. Dicha variación
puede ser positiva o negativa en función del tipo de conector y su ejecución en obra, siendo por
lo tanto un parámetro a tener en cuenta.

Las transmisiones indirectas
Son otra posible causa de errores a la hora de interpretar resultados, ya que pueden dar lugar
a que se atribuya al elemento separador un aislamiento insuficiente, cuando este no tiene
porque ser necesariamente ser el camino más relevante.
El problema para poder evaluar dichas transmisiones es la falta de datos de partida (máxime,
teniendo en cuenta los citados aspectos sobre la influencia de conectores y espesores reales
de capa compresora en el aislamiento de los forjados), así como de ajuste del modelo de la EN
12354 en construcciones ligeras.

RESULTADOS
Aplicando esto en un caso real, como puede ser la rehabilitación del Ayuntamiento de Briñas,
encontramos que la contribución de las geometría es muy importante ya que encontramos
recintos con mucha diferencia de volúmenes y decalaje entre los mismos (especialmente
cuando hablamos del recinto P1_2+1_0, indicado en los planos siguientes).
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En el caso de P1_2+1_0 frente al P2_0, las diferencias son cercanas a los 4 dBA. Por lo tanto,
esta corrección (igual para el caso de ruido aéreo y de impactos) ha de ser muy tenida en
cuenta a la hora de valorar y comparar los resultados obtenidos en las mediciones con
diferentes soluciones constructivas.
En lo que respecta al espesor real de la capa de compresión, las medidas realizadas arrojaban
diferencias entre diversos puntos de los forjados de incluso los 20 cm en el caso de los forjados
“desnudos” y los 13cm cuando se ha vertido la capa de compresión. Por lo tanto, incluso
suponiendo que posteriormente se verterá una capa niveladora de hormigón aligerado, las
diferencias en la masa superficial entre distintas zonas del forjado pueden llegar a ser de 80 o
2
más kg/m (con la consecuente influencia en el aislamiento acústico).
En cuanto al espesor de la capa de compresión, se estima a partir de las mediciones realizadas
en unos 7cm en P2_1, 9cm en P2_0 y 8cm en P2_2, de promedio, existiendo diferencias entre
puntos de 5 o más cm (esto es: otros 100 kg o más de diferencia entre masas superficiales).
Para evaluar la posible influencia de los conectores, se han comparado los resultados de
ensayos realizados en una fase intermedia de la obra, donde aún no se había colocado
revestimiento alguno sobre los diferentes forjados (esto es: sobre la capa de compresión
desnuda). Realizando las pertinentes correcciones por el efecto de la geometría, y una vez
descartada la existencia de transmisiones indirectas significativas, se ha encontrado que el
aislamiento de los forjados con los conectores utilizados es de aproximadamente 2 dBA
superior al del resto de forjados.

CONCLUSIONES
Aspectos que hasta ahora no se están considerando desde el punto de vista “acústico” como
son el espesor “real” de los forjados o la presencia de conectores entre vigas y capas de
compresión, parecen que tienen influencia medible sobre las prestaciones finales que se
alcanzan en una rehabilitación acústica, siendo necesario abordar un estudio más detallado
sobre dichos aspectos e incorporando las necesidades acústicas desde la fase de refuerzo
estructural, buscando el máximo resultado con el mínimo coste. Es decir: no tratar la parte de
refuerzo estructural y de aislamiento acústico de forma separada, abordando el problema del
aislamiento acústico una vez se ha finalizado el refuerzo estructural).
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Este conocimiento permitirá una mejor optimización de las soluciones constructivas en este tipo
de actuaciones. Pudiera ser, por ejemplo, que una solución algo más cara en la fase inicial
supusiera un ahorro de costes en el cómputo global.
En todo caso, las prestaciones exigidas por el CTE DB-HR parecen alcanzables (al menos en
vertical) por lo que pueden ser mantenidas como exigencias en rehabilitación.
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ABSTRACT
One of the most usual methods to reduce the noise level during transmission is the use of
acoustic barriers. In the last few years, an interesting alternative to classical ones is the use of
arrays of isolated scatterers embedded in air, usually called sonic crystals. In this paper a
comprehensive practical model based on the Finite Element Method to design this kind of
barrier is presented, taking into account all the acoustic phenomena involved, such as
diffraction at the top of the barrier or the addition of new attenuation mechanisms.
RESUMEN
Uno de los métodos más habituales para reducir el nivel de ruido durante su transmisión es el
uso de pantallas acústicas. En los últimos años, una alternativa interesante a las pantallas
clásicas es el uso de redes de dispersores aislados inmersos en aire, conocidos como cristales
de sonido. En este trabajo se presenta un modelo práctico integral basado en el Método de
Elementos Finitos para diseñar este tipo de pantallas, teniendo en cuenta todos los fenómenos
acústicos que intervienen, como la difracción en el borde superior o la adición de nuevos
mecanismos de atenuación.

INTRODUCCIÓN
Una de las soluciones para el control del ruido en su transmisión cuando no es posible, o es
demasiado caro, reducir la emisión de ruido de la fuente, viene dada por la utilización de
pantallas acústicas, también denominadas pantallas antirruido o barreras acústicas. Una
pantalla acústica clásica consiste básicamente en un medio continuo de material rígido que se
interpone entre la fuente emisora de sonido y el receptor [1]. Esta reducción del nivel de ruido,
que habitualmente se denomina atenuación, es debida fundamentalmente a la Ley de Masas.
El efecto acústico de una barrera se puede explicar de la siguiente forma: el ruido transmitido
viaja desde la fuente al receptor en línea recta. Esta trayectoria se interrumpe por la barrera
acústica cuando se sitúa entre la fuente y el receptor. Una porción de la energía acústica
emitida es o bien reflejada o dispersada hacia la fuente, otra porción es transmitida
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a través de la barrera, difractada por el borde de la barrera o absorbida por el material del que
está construida la misma Figura 1(a).

Figura 1 (a) Pantalla acústica tradicional, (b) zona de sombra de una pantalla acústica
tradicional.
La difracción por los bordes de la pantalla (superior o laterales) es considerado el mecanismo
acústico que más reduce la efectividad de una pantalla acústica. Esta efectividad se concentra
en la región donde el ruido no llega de manera directa desde la fuente, y se conoce con el
nombre de zona de sombra, (Figura 1(b)). La zona de sombra es mayor conforme aumenta la
frecuencia, produciendo pues, mayor atenuación para altas frecuencias [2]. Con la finalidad de
reducir la difracción por el borde de las pantallas se han desarrollado en la última década
dispositivos difractivos montados en la parte superior de las barreras acústicas tradicionales
([3], [4], [5]). Estos dispositivos no aumentan el peso de la barrera, sin embargo disminuyen el
sonido difractado en la zona de sombra aumentando la capacidad acústica de las barreras.
Algunos autores [6], han demostrado la posibilidad de utilizar redes de dispersores cilíndricos
rígidos para construir pantallas acústicas. Estos dispersores ordenados periódicamente forman
los llamados cristales de sonido (SC), materiales que fueron desarrollados en los años 90 [7].
Los SC consisten en distribuciones periódicas de dispersores acústicos aislados, inmersos en
un fluido con propiedades físicas diferentes. En estos sistemas se ha comprobado de la
existencia de bandas de frecuencia en las que no existe propagación del sonido (BG) debido
únicamente al mecanismo de la dispersión múltiple. A las pantallas acústicas basadas en SC
que únicamente utilizan este mecanismo se les denomina de primera generación. Desde ese
momento las investigaciones desarrolladas se basaron básicamente en dos objetivos: (i)
maximizar el mecanismo de la dispersión múltiple mediante la búsqueda de nuevas
ordenaciones de dispersores cilíndricos ([8] [9]) y (ii) añadir nuevos mecanismos de control de
ruido tales como la resonancia y la absorción en el diseño de los dispersores [10]. A las
pantallas basadas en cristales de sonido con dispersores así mejorados se les denomina de
segunda generación.
Para la caracterización de las pantallas acústicas basadas en cristales de sonido se ha
desarrollado un modelo de pantalla formado por dispersores cilíndricos rígidos de longitud
finita, con la finalidad de caracterizar el campo acústico en la zona de sombra. Este análisis
tiene en cuenta la interacción entre la difracción Bragg y la difracción por el borde superior de la
pantalla [11]. Se considera que la pantalla es lo suficientemente larga para que no exista
difracción en la zona de estudio debido a los bordes laterales lo que convierte el problema 3D
en un 2D (2DSC). De esta manera, el campo de presión resultante detrás de un 2DSC real se
puede obtener como la superposición de los dos efectos considerados, lo que permite actuar
sobre cada efecto por separado con el fin de reducir su contribución al campo de presión total,
siguiendo el concepto de tuneado [10]. Siguiendo con este concepto y con la finalidad de
reducir el efecto de la difracción por el borde superior de las pantallas acústicas basadas en
cristales de sonido, se ha diseñado una solución basada en la interferencia destructiva de
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ondas a la que se le aplicará el modelo de superposición desarrollado. La solución adoptada
consiste en introducir unos dispersores estratégicamente situados en el entorno de la pantalla,
tal y como se puede observar en la Figura 2(a) donde se representa una pantalla real 3D
basada en cristales de sonido de segunda generación junto a los dispersores añadidos. La
finalidad de estos dispersores es que produzcan interferencias destructivas con las ondas que
han llegado a la zona de sombra.
En la siguiente sección se presenta un modelo numérico integral de pantalla acústica basada
en cristales de sonido que a partir de dos modelos 2D por superposición reproduce los
resultados de un 2DSC que incluye múltiples fenómenos acústicos. Este modelo integrador
permite de una manera sencilla y computacionalmente rápida realizar diseños de pantallas con
múltiples soluciones.

MODELO NUMERICO DE SUPERPOSICIÓN INTEGRAL DE PANTALLA ACÚSTICA
BASADA EN CRISTALES DE SONIDO
En la Figura 2(a) se representa una pantalla acústica formada por dispersores cilíndricos finitos
multifenómeno de altura h en tres dimensiones. Se considera que la pantalla es lo
suficientemente larga para que no exista difracción en la zona de estudio debido a los bordes
laterales.

Figura 2: (a) Pantalla real 3D basada en SCs de segunda generación, (b) corte transversal del
dispersor multifenómeno (plano OXY), (c) corte longitudinal del dispersor multifenómeno: R es
el radio exterior del dispersor, A es la anchura del cuello de la cavidad resonante, es el radio
interior de la cavidad resonante,
es el espesor del núcleo rígido (corona interior) y e es el
espesor del anillo de material absorbente. La figura de la derecha representa el modelo de
superposición integral generalizado donde el problema real 3D se sustituye por dos casos 2D;
(d) Modelo 2D plano OXY, que incluye BG, resonancias y los fenómenos de absorción. Se
muestra la sección OXY de los dispersores cilíndricos multifenómeno, así como las líneas
laterales reflectoras y las PML que definen los límites del dominio; (e) Modelo 2D plano OXZ
con los principales parámetros geométricos del problema considerado. En este modelo 2D, se
considera la difracción por el borde superior de los dispersores multifenómeno y la difracción en
los dispersores circulares (satélites) donde se puede ver la sección OXZ del problema real 3D.
También se muestran las PML y la condición de impedancia que definen los límites de la figura.
Por lo tanto, y debido a condiciones de simetría, sólo se tienen en cuenta los mecanismos
relacionados con la composición de los dispersores (BG, la absorción y resonancias) que se
producen en el plano OXY, la difracción por el borde superior que se produce en el plano OXZ
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y la difracción en los nuevos dispersores, que también se estudia en el plano OXZ. Se ha
dividido, pues, el problema 3D en dos casos 2D. Las geometrías completas de ambos casos
2D, incluyendo todos los mecanismos considerados, se muestran en la Figura 2(d) y Figura
2(e), con los diferentes mecanismos implicados que se asignan a cada uno de ellos. Por un
lado, los mecanismos relacionados con la composición de los dispersores (BG, la absorción y
resonancias) han sido asignados a la geometría mostrada en la Figura 2(d). Esta asignación
puede ser fácilmente entendida teniendo en cuenta que no hay cambios en la geometría que
definen estos mecanismos a lo largo de la dirección de los ejes de los cilindros (OZ, dirección
en este modelo), y el sistema puede ser considerado como un sistema 2D. Se ha llamado a
esta geometría "modelo 2D plano OXY". Como se puede ver, la geometría está formada por
una sección de la estructura 2DSC considerada, perpendicular a los ejes de los dispersores
cilíndricos (OXY), representados por círculos que incluyen todos los mecanismos considerados.
En las Figuras 2(b) y 2(c) se puede observar la composición de los cilindros multifenómeno.
Están formados por cilindros rígidos vacíos hechos de PVC con espesor de pared
y radio .
A continuación, una capa de un material absorbente (lana de roca) con radio externo R y
espesor e está enrollada alrededor del cilindro rígido. Para simular la ranura a lo largo de su
longitud, se inserta un rectángulo de anchura de cuello A, a través del dispersor. Las diferentes
partes, de esta geometría, pueden ser activadas o desactivadas en el modelo para simular
diferentes materiales o diferente composición de los dispersores cilíndricos.
Por otro lado, la difracción en el borde superior de los dispersores cilíndricos se ha incluido en
la geometría mostrada en la Figura 2(e). Se ha llamado a esta geometría "modelo 2D plano
OXZ". En este caso, el modelo 2D está formado por una sección en un plano paralelo a los ejes
de los dispersores cilíndricos (OXZ), y que están representados por rectángulos con su base
igual al doble del radio de los dispersores multifenómeno. Aunque la difracción por el borde de
una pantalla formada por dispersores periódicos es discontinua y no lineal, se puede aplicar el
mismo argumento que en una pantalla clásica, porque todos los puntos donde la onda se
difracta emiten en fase entre sí aunque la contribución de cada uno a la presión del frente de
ondas es diferente. Como resultado, el frente de ondas difractado es uniforme en la dirección
OY como en el caso de la pantalla acústica clásica semi-infinita, y se puede considerar,
simplificando, la misma anchura de los rectángulos en la multicapa independientemente de la
posición del punto de medida. Esta hipótesis, sin embargo, puede producir un ligero incremento
en la presión acústica debida a la difracción por el borde, que es asumible [11]. Se puede
observar en la Figura 2(c) de color amarillo la capa del material absorbente de cada dispersor.
Para la reducción de la difracción utilizando interferencias destructivas, se incluye en el modelo
2D OXZ un conjunto de cilindros vacíos rígidos (color gris en la Figura 2(b)) con el radio
y
espesor de pared que se sitúan perpendicularmente y en la parte superior de los dispersores
multifenómeno cilíndricos. Estos nuevos dispersores se ven en el modelo 2D OXZ como un
conjunto de círculos, que están dispuestos cerca del límite posterior de cada cilindro
multifenómeno a fin de reducir la difracción que se produce en el borde superior de cada uno
que forma la estructura 2DSC. Para calcular la distancia
entre estos nuevos dispersores y
los dispersores cilíndricos que forma la estructura SC hay que tener en cuenta que las
pantallas acústicas basadas en cristales de sonido tienen una zona del espectro donde son
más efectivas: zona alrededor de la frecuencia Bragg. La difracción por el borde superior en
cambio, se produce para todas las frecuencias. Si a esto se le añade que la posición de los
dispersores para que produzcan interferencias destructivas con la difracción por el borde
superior es variable, la solución no es única ya que esa distancia depende de la frecuencia que
se quiere atenuar. En este trabajo, la posición de los dispersores para crear interferencias
destructivas con la onda difractada generada en el borde superior de la pantalla acústica, se ha
calculado de forma que los dispersores trabajen cerca de la frecuencia Bragg:
⁄
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es decir, la posición se ajusta para que produzca interferencia destructiva a la frecuencia Bragg
Hz, de la pantalla diseñada.
El dominio geométrico que se muestra en la Figura 2(d) está formado por 4 círculos con radio
exterior R=0.14 m y separados por la constante de red, a=0.33 m, confinados completamente
entre dos líneas reflectoras para simular el efecto de un cristal infinito, también separadas por
una constante de red, siendo paralelas a la dirección de propagación de la onda plana
incidente (OPI) que viaja de izquierda a derecha. Estos dispersores poseen una cavidad, con
forma también circular, de radio interior =0.095 m y radio exterior =0.10 m (
), con
un cuello de anchura A=0.02 m para que la onda pueda penetrar. Por otro lado, la corona
circular de radio interior =0.10 m y radio exterior R=0.14 m, está formada por material
absorbente (lana de roca) de espesor 0.04 m. Con todo esto, el dispersor está formado por tres
partes y cada una de ellas tiene una condición de contorno diferente cuando están activadas.
Estas condiciones son, de dentro hacia fuera y suponiendo todos los fenómenos implicados:
a) La cavidad resonante de radio
y cuello de anchura A. La condición de contorno utilizada
para esta corona es condición de contorno Neumann (contorno rígido). El subdominio está
activado con la condición de aire en su interior.
b) La corona de radio interior
y radio exterior , condición de contorno Neumann (contorno
rígido) y subdominio desactivado.
c) La corona de radio interior
y radio exterior R, formada de material absorbente, condición
de contorno continuidad y subdominio Delany-Bazley, que se utiliza para simular modelos con
absorción (resistencia al flujo 23000

⁄

).

El dominio geométrico que se muestra en la Figura 2(e) está formado por 4 dispersores rígidos
(condición Neumann) con forma rectangular de altura h=1.20 m y anchura d=0.28 m,
separados por la constante de red, a=0.33 m. Tres de los límites del dominio están rodeados
de capas perfectamente adaptadas (PML) para simular propagación en campo libre [11]. En el
límite inferior, delante de la multicapa, se utiliza una PML y en la parte inferior de detrás de la
estructura se ha introducido la condición de impedancia [12].
La aplicación del modelo integral de superposición generalizado a los diferentes casos
estudiados consiste en activar o desactivar los dominios que forman el modelo. Activar una
capa en este modelo es habilitar dicha capa con la condición de contorno y tipo de material
correspondiente. Así, si la superficie es rígida se activa o habilita como tal (condición
Neumann). En cambio, si es rígida pero se desea desactivada, es transparente a la
perturbación ya que a efectos de cálculo sería como si estuviera formada por aire.
Para el caso de dispersores rígidos, Figura 3(a), se habilita la capa cilíndrica de radio R de
forma que no penetra la perturbación en su interior. El efecto es como si el dispersor fuera
totalmente rígido (color gris). De la misma manera, para el caso de dispersores rígidos con
cavidad resonante (ranurados), Figura 3(b), se activa como aire (color blanco) la capa cilíndrica
de radio interior
y el rectángulo (cuello) que penetra en el interior del círculo. El cilindro de
radio interior
y exterior R se activa como rígido (color gris). Por último, para el caso de
dispersores rígidos con cavidad resonante y material absorbente, que se muestra en la Figura
3(c), las capas activadas son: la capa cilíndrica de radio interior y exterior R con la condición
de material absorbente (color amarillo); el rectángulo (cuello) que penetra en el interior del
círculo como aire (color blanco) y por último la corona de radio interior
y radio exterior ,
rígida (color gris). Para este último caso se considera que la absorción sólo interviene en el
modelo 2D plano OXY.

783

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figura 3: Aplicación del modelo integral de superposición generalizado al análisis de los
diferentes casos: (a) 2DSC formado por dispersores cilíndricos rígidos. Los mecanismos
considerados son: BG y difracción tanto en el borde superior del dispositivo como en los
satélites; (b) 2DSC formado por dispersores cilíndricos rígidos y ranurados. En este caso, los
mecanismos implicados son: BG, difracción en el borde superior y satélites y resonancias
acústicas. En ambos casos, se pueden ver los diferentes dominios activados (rígido en color
gris, aire en color blanco), dependiendo de la naturaleza de los mecanismos acústicos
involucrados en el problema; (c) 2DSC formado por dispersores cilíndricos rígidos, ranurados y
absorbente. En este caso, los mecanismos implicados son: BG, difracción en el borde superior,
difracción en satélites, resonancias acústicas y absorción acústica. Los diferentes dominios
activados son: rígido en color gris, aire en color blanco y absorbente en color amarillo. En el
supuesto de estar interesados en que los satélites no actúen se desactivan como rígidos y se
activan como aire (color blanco) pasando a ser transparentes a la perturbación.
Se ha utilizado el programa comercial Comsol 3.5a. Se ha seleccionado como parámetro de
malla libre, fina, con método de refinamiento regular. La malla obtenida contiene para el modelo
2D plano OXY
elementos con
grados de libertad. Se ha utilizado el módulo
acústico (PA). Para el modelo 2D plano OXZ la malla contiene
elementos con
grados de libertad. Se ha utilizado el módulo acústico (SW).
La medida que se utiliza para estimar la efectividad de la barrera es la pérdida por inserción
(IL.) que es la diferencia de niveles sonoros antes y después de colocar la barrera [2]. Para el
cálculo de la atenuación acústica mediante el modelo de superposición, se emplea la
siguiente expresión, donde la atenuación (IL) se puede expresar en función de la presión
compleja total de ambos modelos 2D y de la presión compleja incidente de la siguiente
forma:

IL  20 log10

pdirecta
pi
 20 log10
pinterferid a
p Model OXY  p Model OXZ

(1)

donde:
es la presión compleja incidente,
y
son las presiones complejas
totales detrás de la pantalla tanto en el caso del modelo 2D plano OXY como del modelo 2D
plano OXZ.
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RESULTADOS Y DISCUSION.
Utilizando el modelo de superposición presentado en la sección anterior se obtienen los
espectros de atenuación globales para los tres casos estudiados: dispersores totalmente
rígidos, dispersores rígidos-cavidad resonante y dispersores rígidos-cavidad resonanteabsorbente, sin y con los dispersores añadidos (satélites). Para el cálculo de la atenuación
acústica global, se utiliza la expresión (1) a partir de los resultados obtenidos mediante FEM
(Comsol 3.5a).

Figura 4: (a) Resultados de atenuación acústica, para los tres casos desarrollados: la línea
azul, dispersores totalmente rígidos, la línea roja, dispersores rígidos con cavidad resonante y
la línea negra, dispersores rígidos con cavidad resonante y absorbente (lana de roca), (b)
espectros globales de atenuación acústica en dB, para los tres casos estudiados sin y con
satélites. La zona recuadrada de espectro, muestra en todos los casos, que se consigue la
mejora en la atenuación justo para las frecuencias de diseño de los dispersores añadidos
(satélites).
En la Figura 4(a) se muestra el resultado del espectro de atenuación acústica (IL) de la pantalla
diseñada con el receptor situado en el punto de coordenadas: (0.11, 0.00, -0,30) m medido
desde el borde del último rectángulo y para la dirección principal ΓX (0º ) de incidencia obtenido
mediante la simulación numérica con onda plana. Se puede observar la existencia de los
diferentes picos de atenuación debido a los diferentes mecanismos considerados. Así, el pico
de atenuación (1) es debido a la resonancia correspondiente al tamaño de la cavidad del
resonador considerado que está en torno a 200 Hz. Los picos de atenuación (2) y (3)
corresponden a la primera y segunda bandas prohibidas para la dirección de incidencia
considerada en la red cuadrada (515 y 1030 Hz). Por último, el nivel continuo de atenuación
que aparece a partir de 500 Hz en adelante corresponde al efecto del absorbente utilizado en
cada cilindro de la estructura. En las Figuras 4(b), 4(c) y 4(d) se muestran los espectros de
atenuación acústica (dB) para los tres casos anteriores sin y con satélites en el rango de
frecuencias de 0 a 800 Hz. Se comprueba en los tres casos que, en el caso de utilizar satélites,
se consigue mejora en la atenuación acústica en la zona en torno a la frecuencia Bragg (515
Hz).
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CONCLUSIONES
En este trabajo se ha desarrollado un modelo integral para el análisis de pantallas acústicas
basadas en cristales de sonido de primera y de segunda generación. Se ha analizado la
atenuación, definida como IL, que provoca una pantalla acústica formada por dispersores
acústicos ordenados de forma periódica cuando a su través pasa una onda plana. Las
estrategias utilizadas para incrementar la atenuación acústica vienen ligadas a los dos análisis
2D efectuados. Así con dispersores multifenómeno se consigue incrementar en el espectro la
atenuación, ya que a la dispersión múltiple se han añadido los fenómenos de resonancia y
absorción. Pero además, añadiendo dispersores exteriores a la pantalla (satélites), se consigue
reducir la difracción por el borde superior, contribuyendo a un incremento global de la
atenuación, ya que los fenómenos se superponen positivamente. A partir de aquí, se abre un
abanico amplio de diseño a la carta para pantallas acústicas basadas en cristales de sonido, ya
que estos fenómenos que se han incorporado pueden actuar en otros rangos de frecuencias.
Además se pueden buscar múltiples soluciones, de manera sencilla y con un coste
computacional bajo, añadiendo un importante enfoque tecnológico al campo del diseño de las
pantallas acústicas.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido financiado por el MEC (Gobierno español) a través del proyecto No.
MTM2012 - 36740 - C02 - 02.

BIBLIOGRAFÍA
[1] Kotzen B., English C, Environmental noise barriers, E&FN SPON, London, (1999).
[2] Harris CM. Handbook of acoustical measurements and noise control. 3rd ed. McGraw-Hill,
Inc; (1991)
[3] Fujiwara K., Furuta N., Noise Control Eng. J. 37, 5-11 (1991)
[4] Watts G. R., Appl.Acoust. 47, 47-66 (1996)
[5] Okubo T. and Yamamoto K., Appl.Acoust. 68, 797-819 (2007)
[6] Sánchez-Pérez J. V., Rubio C., Martínez-Sala R., Sánchez-Grandía R. and Gómez V., Appl.
Phys. Lett 81 (27), 5240-5242 (2002)
[7] Martínez-Sala R., Sancho J., Sánchez-Pérez J. V., Llinares J., Meseguer F., Nature
(London) 387, 241 (1995)
[8] Romero-García V., Fuster E., García-Raffi L. M., Sánchez-Pérez E. A., Sopena M., Llinares
J., Sánchez-Pérez J. V.,. Appl. Phys. Lett. 88, 174104 (2006)
[9] Romero-García V., García-Raffi L. M., Sopena M., Sánchez-Pérez J. V., Herrero J. M.,
García-Nieto S. and Blasco J., Acoust. Soc. Am. 125, No. 6 (2009)
[10] Romero-García V., Sánchez-Pérez J. V. and Garcia-Raffi L. M., J. Appl. Phys. 110, 014904
(2011)
[11] Berenguer, J. P., A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves, J.
Compt. Physics,114, 185 (1994)
[12] Castiñeira-Ibáñez S., Rubio C. and Sánchez-Pérez J. V., EPL 101, 64002 (2013)

786

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIFUSORES DE SONIDO BASADOS EN
CRISTALES DE SONIDO
PACS: 43.55.+p , 43.55 Br, 43.55 Ka
1

2

1

3

J. Redondo , J.V. Sánchez-Pérez , J. Barreiro , Iluminada Pérez
1
Instituto para la Gestión integral de Zonas Costeras.
Universitat Politécnica de València. Campus de Gandía. C. Paranimf, 1. Grao Gandía (Spain)
E-mail: fredondo@fis.upv.es
2
Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica.
Universitat Politécnica de València. Camino de Vera s/n. Valencia (Spain)
3
Dpto. de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte
Universitat Politécnica de València, Camino de Vera s/n. Valencia (Spain)

ABSTRACT
The theory of periodic structures gave rise to the invention of sound diffusers about 40 years
ago. However it is only recently that some authors have noted the possible application of a
special kind of periodic structure, called Sonic Crystal, as sound diffusers. This paper explores
the efficiency of these periodic structures arranged on the walls of a room in different ways. The
diffusion of the sound field in a room fitted with these diffusers is compared with conventional
diffusers using classical parameters. The sound field is obtained using the Finite Difference
Time Domain method. We have used the impulse responses thus obtained in different rooms to
design a perceptive experiment that shows very promising preliminary results.
RESUMEN
La teoría de estructuras periódicas dio pie a la invención de difusores de sonido hace
aproximadamente 40 años. Sin embargo ha sido recientemente cuando algunos autores se han
percatado de la posible aplicación de un tipo de estructura periódica, los cristales de sonido,
como difusores de sonido. Este trabajo explora la eficiencia de estas estructuras periódicas
dispuestas sobre las paredes de una sala. La difusión del campo sonoro en una sala
acondicionada con estos difusores es medida con estimadores tradicionales y comparada con
difusores clásicos. El campo sonoro es obtenido mediante un esquema numérico basado en el
método de Diferencias Finitas en Dominio Temporal. Se han utilizado las respuesta impulsivas
así obtenidas en diferentes salas para diseñar un experimento perceptivo que arroja resultados
preliminares muy prometedores.
INTRODUCCIÓN
La posibilidad de mejorar la calidad sonora de recintos mediante la inserción de estructuras en
su interior es conocida desde hace décadas [1]. Estas estructuras se denominan
genéricamente difusores acústicos, y su mecanismo de funcionamiento consiste en uniformizar
la energía acústica que incide sobre ellas, diseminándola por el recinto. La principal limitación
de los difusores convencionales (generalmente conocidos como difusores de Schröeder [2]) es
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que para ser eficientes en el rango de bajas frecuencias (bandas de octava de 125-250 Hz)
necesitan espesores del orden de un metro. Recientemente se ha propuesto la utilización de
cristales de sonido como difusores acústicos (Sonic Crystal Sound Diffusers-SCSD) [3],
habiéndose demostrado que pueden actuar en el régimen de bajas frecuencias sin necesidad
de utilizar espesores elevados, por lo que el uso de este tipo de difusores es más que
recomendable allí donde existan problemas en dichas bandas de frecuencia.
En este trabajo se presenta un estudio preliminar para caracterizar acústicamente los difusores
SCSD utilizando tanto parámetros objetivos como subjetivos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que no existe una relación unívoca entre el coeficiente de difusión de las superficies de
una sala [4] y los parámetros acústicos existentes. Esta relación sí que existe entre el
coeficiente de absorción y algunos de dichos parámetros como sucede con el tiempo de
reverberación, relación establecida ya por Sabine hace más de 100 años. El presente trabajo
no pretende encontrar la relación anteriormente citada entre el coeficiente de difusión y los
parámetros acústicos de salas, dado que esto conllevaría la realización de un gran número de
salas con tipologías y acondicionamientos diferentes. Pero sí que se pretende, al menos,
analizar una situación muy concreta y controlada, demostrando que los SCSD provocan un
cambio en el campo sonoro en la sala y que estas diferencias pueden ser medidas y percibidas
por oyentes entrenados. El análisis efectuado no permite llegar a conclusiones certeras, pero sí
que abre un campo de investigación planteando nuevos retos en el campo de la calidad sonora
en acústica de salas.
Como herramienta de simulación de las diferentes salas consideradas se ha utilizado el método
de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (Finite Difference Time Domain-FDTD) [5].
SCSD Y SALAS BAJO ESTUDIO
En la Figura 1 se observan las principales características, tanto geométricas como acústicas,
del SCSD utilizado en este trabajo. La Figura 1(a) representa esquemáticamente la disposición
de los cristales de sonido como difusores acústicos. El difusor propuesto está formado por
cuatro zonas alternas con dos parámetros de red ligeramente modificados en una dirección con
respecto a la otra. Un esquema de esta disposición se puede observar en la Figura 1(b). De
este modo, los factores de llenado (área ocupada por los dispersores cilíndricos en relación con
el área de la celda unidad) de cada una de las zonas varían, y su valor es, fb=0,55 y fc=0,67.

(a)
(b)

Co efi cie nte de di fu si ón d

(c)

Frecuencia (Hz)
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Figura 1: Principales características del SCSD utilizado: (a) Sección del SCSD. Se observa la
estructura del difusor creado a partir de un cristal de sonido adyacente a una pared; (b) Celda
unidad rectangular del cristal de sonido que actúa como difusor. La distancia a=0,08m es
constante en todo el cristal. Las distancias b=0,088m o c=0,072m definen las dos zonas del
difusor bizona; (c) Coeficiente de difusión en función de la frecuencia (en tercios de octava) de
un panel plano (línea discontinua), de un SCSD (línea continua) y de un difusor de residuo
cuadrático de dimensiones similares (línea de puntos).

Por último, en la Figura 1 se compara los coeficientes de difusión del SCSD considerado con el
de una pared plana y con el de un difusor de residuo cuadrático. Este último gráfico se obtuvo
en [3] mediante simulación numérica. Como ya se ha dicho es notable principalmente la
efectividad del SCSD a bajas frecuencias.
Para el diseño de las salas se ha tenido en cuenta que la eficiencia de un acondicionamiento
depende no sólo de parámetros tales como los coeficientes de absorción y difusión de las
superficies a instalar, sino también de la disposición de las mismas. Para poder estudiar una
variedad de disposiciones de materiales se ha seguido la estrategia de uno de los trabajos
pioneros para el estudio de la difusión del campo sonoro en una sala [6]. Las geometrías de
acuerdo a la distribución de los difusores se muestran a continuación:

1

2

3

5

6

7

4

Figura 2: Disposición esquemática de las siete salas analizadas. El punto central representa la
cabeza binaural
Adicionalmente y para poder realizar una comparativa con los difusores propuestos, se ha
realizado un estudio similar sobre siete salas con diferentes acondicionamientos a base de
difusores de sonido convencionales, (QR diffusers- Difusores de residuo cuadrático [2]). La
siguiente figura muestra las situaciones consideradas.

1

2

3

5

6

7

Figura 3: Disposición esquemática de las siete salas de referencia.
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SIMULACION DE LAS SALAS CONSIDERADAS
Tal y como se ha comentado anteriormente, para la simulación acústica de las salas se ha
utilizado el método FDTD. Se ha recreado la vista en planta de la sala en 2D. La señal de test
emitida será una señal de tipo sine sweep (20Hz-10KHz) a partir de la cual se obtiene la
respuesta impulsiva.

Figura 4. Dimensiones del difusor y la sala así como también la ubicación de la fuente y la
cabeza Binaural.
La resolución espacial es de medio centímetro, y la temporal es tal que se supera con creces la
6
frecuencia comercial típica de audio. En particular, la frecuencia de muestreo es de 7,33 10
Hz. La impedancia de las paredes se ha ajustado para tener un tiempo de reverberación entre
0,4 y 0,5 segundos. Cada sala requiere de algo más de dos horas y media para su simulación.
2

Las dimensiones de la sala (3.75x5m ) son iguales en todos los casos, siendo la única
diferencia entre ellas el número y disposición de los SCSD utilizados. Las salas consideradas
tienen unas dimensiones típicas de pequeño estudio de grabación o pequeña sala de ensayo.
No se ha extendido el estudio a salas más grandes para que los tiempos de cálculo sean
suficientemente cortos. La extrapolación a salas mayores es trivial. No lo es tanto la
consideración de salas 3D, que podrían hacer que los tiempos de cálculo fueran superiores a
un mes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez obtenidas las respuestas impulsivas binaurales se ha procedido a calcular los
parámetros acústicos típicos. En este estudio se han considerado: Tiempo de reverberación a
frecuencias medias (RTmid), Bass Ratio (BR), Brilliance (Br), Índice de claridad (C80), Índice
de definición (D50), Sonoridad (Gmid) y Correlación cruzada interaural (IACC) (las definiciones
de estos parámetros pueden encontrarse en [7]). Los resultados obtenidos se muestran a
continuación, tanto para el caso de los difusores QRD (Tabla 1) como para los SCSD (Tabla 2).
Tabla 1. Valores de los parámetros acústicos objetivos para las salas con difusores QRD

sala 1

Rtmid
0,63

BR
0,95

Br
1,26

C80
6,94

D50
-1,67

Gmid
7,53

IACC
0,22

sala 2

0,60

0,87

1,16

8,54

-1,21

8,42

0,29

sala 3

0,58

0,81

1,23

8,74

-1,26

7,55

0,25

sala 4

0,55

0,76

1,30

8,93

-1,17

6,23

0,25

sala 5

0,53

0,75

1,20

9,38

-1,12

9,42

0,30

sala 6

0,45

0,67

1,30

10,64

-0,90

7,84

0,27
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0,41

sala 7

0,59

1,17

12,80

-0,70

6,89

0,27

En una primera fase se ha buscado si hay algún parámetro objetivo que parezca estar
relacionado con el número de difusores en la sala. En el caso de los difusores QRD, tanto
Rtmid como BR tienen una relación decreciente con el número de difusores, mientras que C80
y D50 crecen monótonamente con el número de difusores. Aun cuando en la simulación no se
consideraban pérdidas termoviscosas que pudieran simular este importante efecto que provoca
una importante absorción de estas estructuras, sí que la inserción de difusores supone un
aumento de la superficie de contorno de la sala y por tanto supone una mayor absorción que
viene a explicar las disminuciones de RTmid y BR así como el aumento de C80 y D50.
Tabla 2. Valores de los parámetros acústicos objetivos para las salas con difusores SCSD
Rtmid

BR

Br

C80

D50

Gmid

IACC

sala 1

0,40

1,02

1,01

11,02

-1,04

8,93

0,17

sala 2

0,46

0,84

0,85

10,51

-1,04

9,12

0,20

sala 3

0,45

0,62

1,07

9,74

-1,15

8,28

0,28

sala 4

0,47

0,68

1,02

9,26

-1,21

9,81

0,36

sala 5

0,48

0,68

0,96

8,98

-1,14

9,46

0,20

sala 6

0,39

0,76

1,25

10,50

-1,06

6,54

0,25

sala 7

0,48

0,56

0,98

8,44

-1,59

10,36

0,19

En el caso de las salas acondicionadas con difusores SCSD, los únicos parámetros que crecen
o decrecen monótonamente con el aumento de superficie difusora son los Índices de claridad
(C80) y el de Definición (D50). También lo hacen aproximadamente el Bass Ratio (BR) y el
Tiempo de Reverberación a frecuencias medias (RTmid), aunque este último sufre una
variación muy pequeña.
En una segunda fase se ha realizado un análisis subjetivo de las salas con difusores SCSD,
elaborando una encuesta perceptiva que ha sido contestada por un grupo reducido de
estudiantes de música. En concreto, se les ha pedido que valoren los siguientes aspectos del
sonido de 0 a 5 en las siete salas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Claridad: Grado de separación entre sonidos individuales
Definición: Precisión de las articulaciones sonoras
Reverberación: Grado de viveza de la sala
Calidez: Riqueza en sonidos graves, melosidad y suavidad de la música
Brillo: Riqueza en sonidos agudos
Sonoridad: Amplificación producida por la sala
Intimidad: Sensación subjetiva del volumen de la sala

Previamente y para estimar la viabilidad del experimento se pedía al encuestado que indicara si
encontraba diferencias evidentes entre las distintas salas. En todos los casos la respuesta fue
afirmativa. La tabla 3 recoge los resultados promediados de las valoraciones sobre los siete
parámetros anteriormente citados.
Tabla 3. Valores de los parámetros acústicos subjetivos
claridad

definición

reverberación

sonoridad

intimidad

sala 1

2,67

2,17

2,17

2,5

2,83

2

2,67

sala 2

3,33

3

2,5

2,5

3,17

2,83

3

sala 3

2

2

2

1,67

1,5

3,17

2,83

sala 4

2,67

2,5

2,67

2,17

3

3

2,67
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sala 5

2,33

2,67

3,17

2,17

1,5

3,17

2,33

sala 6

3,83

4

3

2,67

3,5

3

2,83

sala 7

3,83

4

3,83

2,5

3

4

3,33

En la prueba perceptiva también se pedía al encuestado que eligieran la mejor y peor sala, sin
embargo no se ha llegado a un resultado fiable dada al limitado número de individuos
encuestados hasta el momento. Aun así queda claro que las salas mejor valoradas son, en
general, aquellas con mayor número de difusores instalados.
Por último, se ha realizado un análisis de correlación de todos los parámetros utilizados, tanto
objetivos como subjetivos para el caso de difusores SCSD. Los resultados de dicha correlación
se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 4. Correlación de parámetros objetivos y subjetivos

En el análisis de los resultados obtenidos llama la atención, en primer lugar, la baja correlación
de parejas de parámetros objetivo/subjetivo que deberían tener una elevada correlación como
RTmid y reverberación (0,17), D50 y Definición (0,21), BR y Calidez (0,20), Br y Brillo (0,03),
Gmid y Sonoridad (0,1) y finalmente Claridad y C80 (0).
Por otra parte, las correlaciones más elevadas (entre parejas objetivo/subjetivo) son las
encontradas entre BR y sonoridad (decreciente, esto es, a mayor BR menor sonoridad) seguido
de C80 y sonoridad (también decreciente). La primera carece totalmente de sentido, no así la
segunda que es coherente con las definiciones de ambos parámetros.
Por último, las correlaciones entre D50 y sonoridad (decreciente, a mayor sonoridad menor
definición), y D50 y reverberación (decreciente, a mayor reverberación menor definición), son
algo menores, siendo ambas relaciones lógicas. Las demás correlaciones son menores de
0,50.
CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS
Los resultados obtenidos muestran que los SCSD modifican notablemente el campo sonoro en
el interior de una sala con los cerramientos cubiertos en mayor o menor grado por estos
dispositivos. Este efecto es claramente perceptible por oyentes entrenados.
Los parámetros convencionales no muestran la correlación que cabría esperar posiblemente
debido a que el rango de variación de estos es muy limitado dadas las características de las
salas estudiadas.
En futuros trabajos nos centraremos en parámetros acústicos alternativos. Como parámetros
objetivos se utilizarán aquellos específicos para la estimación del grado de difusión de la sala, y
como parámetros subjetivos, deberemos proponer nuevos parámetros dado que hasta donde
sabemos, tan sólo los parámetros IACC y LEF (factor de energía lateral) están asociados
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directamente al grado de difusión del sonido en la sala. Asimismo, y para valorar en
profundidad los nuevos parámetros subjetivos propuestos, extenderemos el estudio a oyentes
no entrenados.
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ABSTRACT
The acoustic performance of scattering surfaces may be assessed using the diffusion
coefficient, which represents the spatial distribution of reflection from a surface. This paper aims
to address the diffusion capacity provided by different surfaces, using an experimental approach
(according to ISO 17497-2) and a numerical model developed using the Boundary Element
Method. The advantages and constraints of the experimental approach used in the evaluation of
the diffusion coefficient are here discussed, particularly regarding the chamber size, position of
the source and microphones and sample size.

RESUMO
A avaliação do desempenho acústico de superfícies difusoras pode ser efetuada através da
determinação do coeficiente de difusão, que representa a medida da distribuição espacial da
reflexão de uma superfície. Neste trabalho pretende-se aferir a capacidade difusora
proporcionada por diferentes superfícies utilizando uma abordagem experimental (de acordo
com a norma ISO 17497-2), bem como fazendo uso de modelação numérica através do
Método dos Elementos Fronteira. Exploram-se as vantagens e limitações da abordagem
experimental aqui utilizada na avaliação do coeficiente de difusão, designadamente, no que
concerne à dimensão do compartimento, à posição da fonte e microfones ou à dimensão da
amostra.

1. INTRODUÇÃO
A arquitetura atual tem criado alguns constrangimentos na acústica de salas devido à quase
inexistente capacidade difusora das superfícies e à acentuação das reflexões especulares.
Isso, contudo, tem levado a um aumento do uso de difusores acústicos por forma a resolver
problemas com ecos, ecos refletidos, filtragem, entre outros. A utilização de painéis difusores
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em conjugação com material absorvente permite ainda que numa sala não sejam perdidas
algumas frequências especificas de alguns instrumentos por efeito da absorção sonora dos
materiais e ainda manter a energia do campo sonoro e aumentando a inteligibilidade,
melhorando assim a qualidade acústica. [1].
As aplicações e tipos de difusores sonoros são muito diversos e podem ir desde o recurso a
vegetação, como apresentado no estudo de Y. Smyrnova et al [2], ou de estruturas periódicas
como os cristais sónicos em barreiras acústicas como sugerido por J. Redondo et al [3], ambos
para uso no exterior, na proximidade a vias de grande tráfego, ou simples painéis de diversas
configurações (eventualmente com a forma otimizada aos requisitos) para um determinado
espaço [4].
Os fenómenos relativos a dispersão e difusão sonora gerada por diferentes tipos de superfícies
têm sido estudados nas últimas décadas, tanto em termos numéricos como utilizando e
melhorando procedimentos experimentais.
O desempenho de difusores acústicos pode ser avaliado sob duas formas: através do
Coeficiente de Dispersão, que representa a relação entre a energia sonora dispersa de uma
forma não especular e a energia total refletida, e através do Coeficiente de Difusão, que mede
a uniformidade com que o som é refletido.
Na modelação numérica de difusores acústicos podem ser utilizados vários métodos. O Método
dos Elementos Fronteira (BEM) é geralmente a melhor opção, pois modelos como os de
elementos finitos (FEM) ou de diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD) possuem
normalmente um tempo computacional significativamente maior [5,6].
No que respeita aos ensaios experimentais, o Coeficiente de Dispersão é medido segundo a
metodologia da norma ISO 17497-1 [7] e o Coeficiente de Difusão através da metodologia
descrita no documento técnico AES-4id-2001 [8] que deu origem à norma ISO 17497-2 [9]. À
parte das metodologias normalizadas de ensaio têm sido apresentadas algumas metodologias
simplificadas, como é o caso da metodologia para determinação in-situ do Coeficiente de
Difusão apresentada por P. Robinson [10]. Contudo, é importante perceber a potencialidade
dos dois métodos de avaliação da difusão de painéis. Enquanto os ensaios experimentais
poderão ser interessantes numa fase final de caracterização, a modelação numérica permite
obter informações rápidas e com custo muito menores.
Com este trabalho pretende-se avaliar o desempenho de um difusor QRD 7 através de
abordagem experimental (de acordo com a norma ISO 17497-2) e numérica (através do
método dos Elementos Fronteira) para obter o Coeficiente de Difusão respectivo. Exploram-se
as vantagens e limitações da abordagem experimental utilizada no que concerne à dimensão
do compartimento, à posição da fonte e microfones e à dimensão da amostra.

2. METODOLOGIA DE ENSAIO
A caracterização experimental utilizada neste trabalho incidiu na avaliação do Coeficiente de
Difusão, pois pretende-se medir a uniformidade com que o som é refletido, e foi realizada
segundo a norma ISO 17497-2. O procedimento de ensaio exige a medição em condições de
campo livre, pelo que os ensaios devem preferencialmente ser realizados em câmaras
anecóicas ou semi-anecóicas.
A medição do Coeficiente de Difusão foi realizada num espaço com condições semi-anecóicas
existente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Este espaço
3
(Figura 1) possui dimensões de 4.20x3.50x2.35 m e está revestido nas paredes e teto com
material que apresenta um coeficiente de absorção próximo de 1.0 a partir da banda de
terços de oitava de 160 Hz e apresenta um nível de ruído de fundo LA[100-5000]Hz=17 dB(A) a
que corresponde um NR 18.
Tendo em conta as dimensões da sala e dos painéis QRD testados, foi adotada a configuração
de ensaio apresentada na Figura 2, estando os microfones colocados numa semicircunferência com 1.50 m e a fonte a uma distância de 3,60 m em relação ao plano frontal da
superfície difusora. Foi ainda adotada uma resolução angular de 10º, obtendo-se 19 respostas
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de impulso entre +90º e -90º. Para a fonte sonora foram definidos dois ângulos de incidência
em relação à direção normal do painel difusor, -25º e 0º. Esta configuração de ensaio permitiu
que para amostras de comprimento 0.30, 0.60, 0.90 e 1.20 m, os microfones estejam fora da
zona de reflexão especular nas seguintes percentagens: 95%, 84%, 74% e 63%
respetivamente.

Figura 1 – Câmara semi-anecóica utilizada para medir coeficientes de difusão.

As respostas impulsivas foram obtidas através da técnica de MLS (Maximum-LengthSequences), com o máximo das sequências definido por 214-1=16383 e uma duração de 20.5s.
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Figura 2 – Configuração do ensaio de determinação do coeficiente de difusão em câmara semi-anecóica.

O processo de medição dos coeficientes de difusão passa pela determinação da resposta
impulsiva, realizando uma medição nas posições de microfone definidas, sem a superfície de
ensaio presente (h2(t)) e outra medição com a superfície de ensaio presente (h1(t)).
Posteriormente, é isolada a resposta reflectida pelo difusor a partir da subtracção entre o
registo com difusor e o registo sem difusor, h1(t) –h2(t). Para obter as respostas no domínio da
frequência é aplicada a transformada de Fourier aos sinais impulsivos referentes a cada
posição de microfone. Com a integração destas respostas em bandas de 1/3 de oitava é então
possível obter as respostas polares com intensidades sonoras Li geradas pela superfície
difusora. O Coeficiente de Difusão direcional (para cada ângulo de incidência de fonte) e para
cada frequência é então obtido através da seguinte expressão:
n
 n L /10 
L /10 2
  10    10 

 i 1
d  i 1
n
2

i

i

 n  1  10
i 1

Li /10



(1)

2

Nesta expressão θ é o ângulo de incidência, Li é o nível de pressão sonora (em dB) na posição
de receptor i obtido na resposta polar, e n é o número de receptores.
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3. MODELO NUMÉRICO
Considere-se uma superfície difusora rígida, de comprimento infinito segundo a direção do eixo
z , inserida num meio acústico infinito (Figura 3), excitado por uma fonte de pressão cilíndrica
posicionada em x F   xF , yF  , oscilando com a frequência angular  , cujo campo incidente é
dado por:





iA  2
2
2
H 0 k  x  xF    y  yF 
(2)
2
Nesta expressão a abreviatura inc representa o campo incidente, A é a amplitude da onda,  a
velocidade do ar, i  1 ; kc   /  (com Im kc < 0), sendo o número de onda efetivo e
pinc  , x, y  

H n 2 (...) a função de Hankel do segundo tipo, de ordem n.
Y

R (X,Y)

X

(Z)

S (XF,YF)

Meio Acústico

Difusor

Figura 3 – Geometria do modelo numérico

O campo refletido bidimensional produzido pela fonte cilíndrica ao longo da direção z, que atua
no meio acústico, na presença de um elemento de difusor, é calculado no domínio da
frequência utilizando o Método de Elementos de Fronteira (BEM). É usada uma abordagem
clássica de BEM que pode ser descrita pela seguinte equação integral de fronteira, assumindo
que  representa a interface do difusor que será discretizado:
c p( x 0 ,  )  

 H ( x,

n

, x 0 ,  ) p ( x,  )d   p inc ( x, x F ,  )

(3)

2

Nesta equação, H é a função de Green para uma região acústica infinita que permite que a
derivada da pressão ( q ) seja obtida no ponto x da fronteira quando a fonte harmónica virtual
atua em x 0 da fronteira; c depende da geometria da fronteira no ponto e é igual a 1/ 2 se
x 0   e a fronteira é suave;

n

refere-se ao vector normal para o exterior da fronteira;

p ( x, x F ,  ) indica o campo incidente quando a fonte é colocada em x F . O campo incidente é
obtido através da expressão (1).
inc

A equação Integral de fronteira é resolvida depois da discretização da interface  em N
elementos de fronteira constantes. As integrações resultantes são calculadas utilizando um
esquema de quadratura de Gauss. A resolução do sistema resultante torna possível obter a
pressão nodal. O campo reflectido em qualquer ponto do domínio pode então ser calculado
através da aplicação da equação Integral de fronteira.

4. RESULTADOS
A norma ISO 17497-2 referente ao ensaio de difusão apresenta alguns requisitos no que
respeita às dimensões exigidas de câmara anecóica ou semi-anecóica de forma a garantir as

797

condições de campo livre afastado, à percentagem de receptores fora da zona de reflexão
especular 8 (a norma recomenda que deverá ser superior a 80%) e ainda ao mínimo de
repetições completas da amostra a testar que corresponde a 4 períodos. Dadas as limitações
de espaço da câmara semi-anecóica em que foram realizados os ensaios, foram testadas
amostras à escala real e à escala 1:2, permitindo por um lado, avaliar qual o tamanho de
amostra que melhor representa o desempenho óptimo teórico obtido através da modelação
com BEM, e por outro lado, no caso de amostras à escala reduzida verificar também qual o
número de repetições que mais se adequa às condições específicas de ensaio.
As amostras utilizadas referem-se a um difusor QRD 7 (Figura 4) projetado para a frequência
dos 500Hz e a uma superfície plana rígida (que corresponde à situação de referência),
ambos em madeira. O difusor QRD7 foi projetado para a frequência dos 500Hz e foi testado
à escala real (com dimensões 0.60x0.60x0.21 m) e à escala 1:2 (com dimensões
0.30x0.30x0.1 m), tendo sido realizado o mesmo com as amostras planas.
60 cm

a)

7.4 cm

21 cm
1.2 cm

b)

Figura 4 – Difusor QRD 7 testado: a) vista de frente; b) secção com separadores (em cima) e sem
separadores de degraus (em baixo).

Primeiramente foram realizados ensaios com as amostras à escala real e apenas com um
elemento, por forma a garantir para um afastamento de microfones e fonte respetivamente de
1.50 e 3.60 m que 84% dos microfones estivessem fora da zona de reflexão especular. Foram
assim ensaiados um difusor QRD 7 com separadores de degraus, um difusor QRD 7 sem
separadores de degraus e uma superfície plana rígida, sendo os resultados apresentados na
Figura 5. Através da análise desta figura é possível observar os diferentes desempenhos das
três superfícies, notando-se que ambos os difusores testados nesta fase apresentam melhor
desempenho que a superfície lisa a partir dos 315 Hz e que o difusor QRD com separadores
apresenta melhor comportamento nas médias frequências. Nas baixas frequências os
resultados mostram alguma oscilação que não seria de esperar, contudo, isso poderá dever-se
a efeitos de difracção nos bordos da amostra que no caso dos difusores de menores
dimensões se apresenta com alguma importância.

Figura 5 – Coeficientes de difusão de um difusor QRD 7 com e sem separadores de degraus e de uma
superfície plana com dimensões 0.60x0.60 m, para incidência a 0º.
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Seguidamente, foi ensaiada nas mesmas condições uma amostra à escala 1:2 do mesmo
difusor QRD 7 e superfície lisa e foram comparados os resultados (Figura 6a), notando-se
que os valores dos coeficientes de difusão são muito próximos e as curvas mostram o mesmo
andamento, sendo que na amostra à escala os valores são ligeiramente inferiores e no caso
da superfície lisa apresenta também uma maior linearidade, o que se pode dever a neste
caso 95% dos microfones estarem fora da zona de reflexão especular. Também no caso da
amostra à escala verificam-se, nas baixas frequências, oscilações entre o coeficiente de
difusão do difusor e da superfície plana que não seriam espectáveis.

a)

b)

Figura 6 - Coeficientes de difusão de um difusor QRD 7 e de uma superfície plana para incidência a 0º:
a) resultados experimentais com amostras à escala real (0.6x0.6 m) e à escala 1:2; b) resultados
experimentais e numéricos para uma amostra à escala 1:2.

Quando comparadas as curvas experimentais dos coeficientes de difusão das superfícies à
escala com as curvas teóricas obtidas através da simulação numérica usando as mesmas
condições dos ensaios laboratoriais (Figura 6b) verifica-se que, à exceção da curva do difusor
nas baixas frequências, as curvas apresentam o mesmo andamento, validando os resultados
dos ensaios laboratoriais para as condições específicas em que decorreram os ensaios.
Embora a utilização de um maior número de repetições da superfície difusora permita uma
melhor representação das condições de aplicação reais em parte pela redução do efeito de
bordo dos painéis, simular uma grande quantidade de painéis exige instalações laboratoriais
de grande dimensão para garantir as distâncias entre os painéis, fonte e recetores. Assim, por
forma a perceber qual o número de repetições da superfície difusora que melhor caracterizam
o seu desempenho e numa tentativa de aproximação das condições de ensaio prescritas na
norma ISO 17497-2, foram ensaiados uma sequência de dois e três painéis difusores e
superfícies lisas (Figuras 7a e 7b), garantindo que respetivamente 84% e 74% dos microfones
da semi-circunferência estão fora da zona de reflexão especular. Verifica-se com isso que os
resultados para duas e três amostras apresentam-se mais próximos dos resultados numéricos
que quando se ensaia apenas uma amostra, sendo especialmente notório nas frequências
mais baixas.

a)

b)
Figura 7 – Coeficientes de difusão experimentais e numéricos de dois (Figura 7a) e três difusores
(Figura 7b) QRD 7 e superfícies planas à escala 1:2, para incidência a 0º.
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Sabe-se que para avaliar o desempenho de superfícies difusoras a partir de diferentes
resultados deve partir-se sempre das mesmas condições de ensaio ou numéricas, pois os
coeficientes de difusão podem variar significativamente com as condições de ensaio.
Pretendeu-se neste trabalho avaliar a importância das condições de ensaio, tendo por isso sido
determinados os coeficientes de difusão através da modelação numérica utilizando o método
dos elementos fronteira para raios de fonte e microfones respetivamente de: 10 e 5 m (Figura
8a) e de 100 e 50 m (Figura 8b) por serem as condições ótimas para a obtenção destes
coeficientes, tal como referido por T. Cox et al [1]. A modelação numérica tanto do difusor
QRD7 como da superfície plana permitem perceber, tal como seria espectável, que à medida
que os raios de fonte e microfone aumentam os coeficientes de difusão diminuem e torna-se
mais visível a frequência de projeto no caso dos difusores. O aumento do número de
repetições da amostra produz também uma redução nas amplitudes dos coeficientes.

a)

b)

Figura 8 – Resultados numéricos dos coeficientes de difusão para um difusor QRD 7 e superfície plana
para um raio de fonte e microfones de 10 e 5 m (esquerda) e de 100 e 50 m (direita), para incidência 0º.

Por fim, foram ensaiadas três unidades de difusores QRD 7 e superfícies planas à escala mas
agora para incidência a -25º (Figura 9) de forma a poder observar-se e comparar os
resultados com os anteriormente descritos (para incidência a 0º). Nota-se então que para uma
incidência não normal à superfície difusora, embora as frequências de pico se mantenham,
nas altas frequências a difusão é consideravelmente superior do que quando analisado para
incidência normal, apresentando assim uma difusão mais constante ao longo do espectro de
frequências.
Com interesse em verificar a difusão do difusor QRD 7 quando os separadores se encontram
orientados na horizontal (usualmente aplicado por forma a conseguir difusão em 2D), foram
ensaiadas três amostras à escala para incidência normal (Figura 10). Pela análise da curva
do coeficiente de difusão verifica-se que enquanto nas baixas frequências e até à frequência
de projeto do difusor os coeficientes são praticamente iguais, a partir daí há uma quebra
muito acentuada da difusão no painel.

Figura 9 – Coeficientes de difusão de um difusor QRD 7 e uma superfície plana para incidência a -25º.
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Figura 10 – Coeficientes de difusão de um difusor QRD 7 na posição invertida para incidência a 0º,
utilizando três amostras à escala 1:2.

5. CONCLUSÕES
Através da comparação dos resultados dos coeficientes de difusão obtidos experimentalmente
em câmara semi-anecóica (de acordo com a norma ISO 17497-2) e numericamente (realizados
com base na formulação dos elementos fronteira), foi possível perceber algumas vantagens e
limitações das condições experimentais disponíveis. No que diz respeito aos ensaios
experimentais, os requisitos para obtenção das condições de campo livre e a necessidade de
amostras representativas leva à necessidade de se executarem ensaios à escala, podendo
assim com alguma facilidade obter-se resultados fiáveis. No que respeita à modelação
numérica implementada, foi possível obter resultados ótimos teóricos do desempenho de
superfícies difusoras pela possibilidade de obtenção de muito grandes raios, que possibilitaram
a determinação de respostas de referência. Contudo, existindo também alguma variabilidade
dos coeficientes de difusão em função das condições em que são obtidos, designadamente
pelo facto do comportamento vibratório dos painéis poder ser importante, a realização de
ensaios experimentais permite obter desempenhos mais aproximados daqueles que se obtêm
na realidade.
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RESUMEN
Las tendencias actuales apuntan al desarrollo de nuevos materiales económicos y
ecológicos con óptimas propiedades mecánicas, acústicas y térmicas. En la caracterización
acústica del material es habitual medir su coeficiente de absorción sonora. Las dos técnicas
usuales de medida de este parámetro son en cámara reverberante y en tubo de Kundt. No
obstante, existen técnicas de medida “in situ” del coeficiente de absorción que permiten una
comprobación del comportamiento real en la forma definitiva de colocación del material. En
este trabajo se presenta un estudio comparativo del coeficiente de absorción sonora medido en
un material usando distintas técnicas de medida.

ABSTRACT
The actual tendencies point to the development of new economical and ecological
materials with optimal mechanical, acoustical and thermal properties. In the acoustical
characterization of a material is very usual the measurement of the sound absorption
coefficient. The Kundt tube method and the reverberant room method are the most commonly
used techniques for the measurement of this parameter. Nevertheless, there are “in situ”
measurement techniques what allow a verification of the real sound absorption behaviour after
installation of the material. In this work, a comparative study of the sound absorption coefficient
measured by means these techniques are presented.
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1. INTRODUCTION
For optimal material selection the performance of acoustic samples should be known. There are
many methods to measure the acoustic absorption of samples. These techniques all have their
specific strengths and weaknesses. The Kundt tube method and the reverberant room method
are the most commonly used techniques and they are standardized.
The impedance tube is one of the oldest and most well-know instruments to measure
impedance, reflection, absorption and transmission of a sample at normal incidence. In ISO
10534-2:1998 [1] the use of the transfer function method as developed by Chung&Blaer in 1980
is specified [2]. This method is easy to use, and because the tube is closed the influence of the
background noise is low. However, sound absorption properties can only be determined at
normal incidence. There are sample installation problems: air gaps behind the sample and at
the specimen side are difficult to avoid. Also, sample size is restricted by the tube´s inner
diameter and depending on the sample properties the measured absorption can be different to
that of a large sample.
On the other hand, absorption measurements in a reverberant room are based on the principle
that an acoustic absorbing sample reduces the sound pressure over time. The sound field in a
reverberant room is supposed perfectly diffuse, to achieve this, random sound is generated
inside a room that has strongly reflecting walls, with preferable are shaped irregularly to avoid
standing waves [3]. The reverberant room method is standardised in ISO 354: 2003 [4]. Large
facilities and large samples are required for this standardised method.
Nevertheless, the main shortcoming of the aforementioned laboratory methods is that they do
not represent the sample after installation. When samples are mounted they can be deformed
which can change acoustic properties, but also nearby structures can influence the behaviour.
Since 1997, Microflown Technologies commercialises a sensor which can directly measure
sound pressure and particle velocity in a small spot (approximately 3 mm x 1 mm x 0.5 mm).
Compared to laboratory techniques, in situ methods are more influenced by external
disturbances such as background noise and reflections from nearby objects. For a rock wool we
present a comparative study of the sound absorption coefficient measured by means a PU
probe, by the Kundt tube method and the reverberant room method. The novelty of this work is
that the values assigned by means these two last techniques have been extracted from
intercomparison exercises organized by Laboratory Society Acustilab under EUROLAB-Spain.

2. MÉTHODS AND MATERIALS
Although the in situ measurement technique based on the PU probe is commercial we consider
appropriated a detailed description of the assembly used. The sound is generated by a small
loudspeaker of 11 cm diameter, broadband and easy to power. During the measurement the
loudspeaker has been fixed on a tripod as it has been shown in Figure 1 and the distance to the
sample surface (hs) has been kept constant and equal to 27 cm.
The frequency range is limited from 200 to 10000 Hz by the loudspeaker performances and the
impedance phase estimation. The PU probe is calibrated when it is fabricated and it should be
recalibrated on per two years. However, each time a measurement is performed in a different
ambience a “measurement calibration” should be performed to take into account the effect of
the room. To perform this calibration the impedance gun must be placed pointing to the best
free field conditions possible, meaning to the ceiling or other far surface from the measurement
position. The measurement signals from the data acquisition module were acquired with the
software: the Plane Wave model, the Mirror Source model and the Q-term model have been
implemented [5].
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Figure 1. Picture of the assembly used for the PU probe for the measurements.

The Plane Wave model is the simplest model and it assumes that the material under test is
exposed to a plane wave of normal incidence which gives rise to a reflected plane wave. In the
Mirror Source model, the reflected sound wave from the surface is represented as a “mirror
source” below the impedance boundary. It accounts for the propagation of spherical sound
waves above the sample, but it does not account for propagation of spherical waves inside the
sample. The Q-term solution describes the sound field as the sum of the direct wave and a
wave originating from a mirror source using a spherical reflection coefficient Q. On the other
hand, reflections from surfaces other than the sample can affect the measurements. In order to
reduce noise from the measuring system and unwanted reflected waves, two techniques are
used in the software to approach the anechoic response: moving average in the frequency
domain and impulse windowing. The moving average principle is based on that a value at a
certain frequency point is the average value of a certain amount of frequency points. Two
options can be used in the software: linear and logarithmic scaling of the frequency bands. The
impulse windowing method is based on the room reflections are later in time than the primary
response and can be removed mathematically by setting the impulse response to zero by a
window.
The material used for the measurements is a 5 cm thick rock wool, model 231.652 fabricated by
3
Rockwool Company and a density of 70 kg/m . A single measurement of the acoustic surface
impedance has been carried in the configuration illustrated in Figure 1: the loudspeaker normal
to the sample surface and the PU probe positioned parallel to the surface.

3. RESULTS AND DISCUSSION
For the calculus of the absorption coefficient the Plane Wave model is discarded. There is
insufficient space to the assumption of plane waves because the sound source is positioned
near the sample. The Mirror Source model and Q-term model are in good agreement if the
distance between the probe and the sample is kept small. But in general, there is similarity
between the results obtained with these two models in high frequencies and they differ in low
frequency range. Although Q-term model can be supposed theoretically more precise because
spatial interferences effects are included, sometimes the simpler Mirror Source model is
preferred, as it appears to be more robust. The Q-term model is based on involved integrals and
an iterative procedure, which are sensitive to measurement inaccuracies as negative values of
the sound absorption coefficient at low frequencies. A detailed comparative studied of these two
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models will be published elsewhere. In summary, the Mirror Source model was used to
calculate the sound absorption coefficient and the measured impedance was smoothened with
a moving logarithmic average in the frequency domain.
The distance between the probe and the sample surface (z) have been varied during the
experiment between 0.2 and 3 cm while the loudspeaker height to the sample surface has been
kept constant and equal to 27 cm. The sound absorption coefficient is calculated in third octave
bands for a frequency range between 250 and 5000 Hz. The measurements have been
2
performed on a rock wool sample of a rectangular area of 1.2 x 0.6 m . In Figure 2 for four
different distances of the PU probe to the sample surface ranging between 0.2 and 3 cm the
sound absorption coefficient for the rock wool sample placed in three different environments is
shown: in an ordinary room with an office background noise, a reverberant room and a room
with sound insulation materials on the walls which approximates the condition of a semianechoic room….. in all the cases the sample has been placed in horizontal position on a rigid
surface. Each of the curves shown is the average of five measurements carried out under
repeatability conditions. The results shown in Figure 2 point to that for this measurement
configuration only a level influence of the distance PU-sample surface is observed, the higher
differences has been measured for the semi-anechoic room. In Figure 3 the sound absorption
coefficient measured for the sample in horizontal and in vertical position with the PU probe
placed at 30 and 60 cm from the floor have been plotted together. The measurement has been
carried out in the reverberant room. In the vertical configuration, the sound field is clearly
influenced by reflections from the floor. The higher discrepancies are going to be found at
frequencies where the direct sound waves and the waves that have reflected against these
surfaces strongly interfere. Since the absorption coefficient of a fibrous material at low
frequencies has small values, the normal component of the particle velocity close to the material
becomes very small at those frequencies. The problem is that in situ measurements the surface
distributions near the surface measured is unknown.
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Measurements in a reverberant room
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Figure 2. Sound absorption coefficient measurement at three different environments: (a) an ordinary room,
(b) a reverberant room and (c) a semi-anechoic room. The sound absorption coefficient is plotted for four
distances PU probe-sample surface.
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Figure 3. Sound absorption coefficient measurement in the reverberant room with the sample placed in
horizontal on a rigid surface and in vertical position. In the last case the PU probe has been placed at two
different distances from the floor. The distance PU probe-sample surface was 1.5 cm.

At this point a comparison with the other techniques of measurement of the absorption
coefficient is necessary, the Kundt tube and the reverberant camera methods. The values
assigned to the sound absorption coefficient measured by means these two techniques has
been extracted from intercomparison exercises. These intercomparison exercises have been
organized by the Laboratory Society ACUSTILAB under EUROLAB-Spain. This Kundt tube
intercomparison exercise is focus on measurements of acoustic absorption according to
standard ISO 10534-2:1998 [1]. The intercomparison involved a total of 9 Spanish laboratories
participants. The reverberant room intercomparison exercise is focus on measurements of
acoustic absorption according to ISO 354:2003 [4] The intercomparison exercise involved a
total of 14 laboratories participants members of EU. All laboratories participants have
reverberant chamber and/or alpha cabine. In both intercomparison exercises the sound
absorption coefficients are calculated in octaves and single weighted evaluation index retrieved
according to the standard EN ISO 11654:1998 [6]. In Figure 4 the sound absorption coefficient
resulting from intercomparison exercises and measured by the PU probe for different sample
configurations have been shown. The values obtained with the reverberant room method were
significantly higher at low frequencies, and for some bands exceed unity. This behaviour has
been discussed in many studies and has e.g. been attributed to finite sample size and to edge
diffraction. Although some discrepancies exist at frequencies of 300-1000 Hz the results
obtained with the rectangular sample in horizontal position placed on a rigid surface are closed
to the values measured in the tube. Some authors claim that for some kind of materials the
values measured by means the Kundt tube method are reproduced with the PU probe if a
similar collocation for the sample is used [5]. However in our case, a similar assembly to the
Kundt tube does not give better results as it has been shown in Figure 5. A circular sample of
10 cm of diameter was cut from the material. The sound absorption coefficient has been
measured placing the sample on a rigid surface and mounted in the Kundt tube. The
discrepancies observed at 2000 Hz are related to the interference between direct waves and
diffracted waves from the edges around the specimen.
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Figure 4. Sound absorption coefficient measured for the rock wool sample by means three different
techniques. The sound absorption coefficient measured in different environments by the PU probe has
been included in the figure.
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Figure 5. Sound absorption measured in the Kundt tube and with a 10 cm diameter circular sample placed
on a rigid surface (with borders) and inside the Kundt tube surrounded of rigid material.
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5. CONCLUSIONS
The sound absorption coefficient of a rock wool has been measured by means the Kundt tube
method, the reverberant method and by means a PU probe. The results derived by the two first
methods have been extracted from intercomparison exercises organized by the Laboratory
Society ACUSTILAB under EUROLAB-Spain. Concerning the kind of material chosen,
comparable results to the Kundt tube method are obtained if a large dimensions sample on a
rigid surface and far away of reflecting surfaces is used. The problem is that in situ
measurements the surface distributions near the surface measured and the size of the sample
can be unknown and variable. The higher discrepancies seem to be found at frequencies where
the direct sound waves and the waves that have reflected against other surfaces, or the direct
waves and diffracted waves from the edges around the specimen strongly interfere. Due to
these factors affecting the in situ measurements based on PU technique a quantitative analysis
in terms of precision of this in-situ measurement method will be published elsewhere.
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ABSTRACT
Vermiculite is a lightweight material that presents very good thermal and acoustic properties
that make it capable of being used in the field of building acoustics. The work shows the results
obtained to characterize acoustically the absorbent material made with vermiculite and Portland
cement, the latter acting as binder. The composite material obtained is made by using grains of
vermiculite of different sizes, obtaining a matrix of cement mortar using different proportions of
V(vermiculite), A(water) and C(cement). The acoustic characterization is carried out by using
the impedance tube and also a porosimeter. Several experimental measurements are
presented in the current investigation, including the absorption coefficient, steady flow
resistivity, porosity and tortuosity.
RESUMEN
La vermiculita es un material ultraligero que presenta muy buenas propiedades térmicas y
acústicas, por lo que es susceptible de ser utilizada en el ámbito de la acústica de la
edificación. En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos al caracterizar
acústicamente materiales absorbentes constituidos por vermiculita granular, de diferentes
granulometrías, y una matriz obtenida con mortero de cemento, usando diferentes proporciones
de V (vermiculita), A (agua) y C (cemento). La caracterización acústica se ha llevado a cabo
mediante un tubo de impedancia y un porosímetro. Se han medido los coeficientes de
absorción, la resistencia al flujo, la porosidad y la tortuosidad de las diferentes muestras
elaboradas.
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INTRODUCCION
El uso de aligerantes en el sector de la construcción permite reducir el peso pero a su vez
deben ofrecer características resistentes aceptables, así como otras propiedades estéticas y
buenas condiciones de confort (acústicas y térmicas). Pueden encontrarse referencias
bibliográficas con triturados de neumáticos [1], biomasa [2], poliestireno expandido [3] y
desechos de altos hornos [4]. El mortero de cemento que se emplea en la construcción se
aligera con agentes gasificantes durante el amasado [5], y también puede aligerarse con
diferentes materiales procedentes de reciclado [6]. Debido a la gran cantidad de residuos
generados, existen numerosas referencias sobre el empleo de plásticos [7]. Otros materiales
reciclados que también pueden aligerar el cemento en obras de edificación son: neumáticos
reciclados [8,[9], fibras de vidrio [10] y arenas volcánicas [11]. Resulta interesante el empleo de
materiales aligerantes que no impliquen una carga mediambiental, como es el caso de
materiales procedentes de arenas y sus derivados. Entre los materiales cerámicos se
encuentran aquellos que se pueden exfoliar con facilidad incrementando su relación
superficie/volumen al ser calentados a temperaturas elevadas (alrededor de 1000ºC). La
gasificación de las partículas de agua insertas en el material cerámico genera la exfoliación del
material. El resultado de este proceso es la aparición de granos muy ligeros con una estructura
estratificada que ofrecen características interesantes desde el punto de vista de la obtención de
bajas densidades y valores elevados de aislamiento térmico y acústico. Materiales como la
perlita, arlita y vermiculita se obtienen a partir de este proceso. La baja densidad y la
resistencia a altas temperaturas los ubica como materiales en el ámbito industrial. En el sector
de la construcción estos materiales presentan la ventaja de reducir el peso y al mismo tiempo
ofrecen buen comportamiento como aislante, tanto térmico [12] [13] como acústico. Por otro
lado, su uso como material para silenciadores es una posibilidad evidente. Es frecuente
disponer de morteros de cemento con áridos exfoliados (arlita) en construcciones [14].
Este trabajo analiza la respuesta acústica del material empleado (vermiculita con cemento
como material ligante en distintas proporciones) y su relación con la porosidad, tortuosidad y
resistencia al flujo, y sirve de complemento a estudios previos .

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
La vermiculita se comercializa en distintas tamaños de grano. En este trabajo se han estudiado
dos granulometrías: vermiculita V2 (grano fino) y V3 (grano grueso). En la Figura 1 se puede
observar la estratificación en capas provocada por la exfoliación de la roca virgen. Se ha
empleado cemento blanco de alta resistencia Portland BL I 52.5 R como elemento ligante. La
distribución granulométrica del material base empleado muestra que el mayor porcentaje
acumulado para la vermiculita V3 corresponde al tamiz de 2 mm, con el 55.2%, mientras que
en la V2 corresponde con el tamiz de 1 mm con el 53.6%.

Figura 1.- Vermiculita tipo 2 tomada en lupa (x2 aumentos)
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La preparación de las muestras se ha iniciado disolviendo el cemento en el agua hasta tener
una mezcla homogénea. A continuación la mezcla se vierte en un molde de silicona para el
fraguado del cemento. El fraguado se ha realizado a temperatura ambiente de 23ºC y una
humedad del 34%. Finalmente las muestras han sido extraídas de los moldes después de 48 h
para facilitar el fraguado interno de las mismas. El tiempo de fraguado depende de la
morfología de la muestra (granulometría) y nivel de compacidad, relacionados con el tipo de
vermiculita, la relación V-C-A y el tiempo de mezclado. Se han realizado muestras con
vermiculita V2 y V3. Las cantidades en gramos de vermiculita, cemento y agua se muestran en
la Tabla 1.

20-100-60
20-70-56
20-80-48
20-80-64
20-70-49
20-60-48

Proporciones en peso de V-C-A
V/C
V/A
C/A
0.2
0.33
1.66
0.28
0.36
1.25
0.25
0.42
1.66
0.25
0.31
1.25
0.29
0.40
1.43
0.33
0.42
1.25

Tabla 1. Relación en peso de materia prima.

RESULTADOS Y DISCUSION
Con el fin de analizar el comportamiento acústico de cada composición, se ha determinado
experimentalmente el coeficiente de absorción en el rango de frecuencias de 100 a 6400 Hz en
un tubo de impedancia [15]. También se ha determinado experimentalmente la porosidad [16],
tortuosidad y resistencia al flujo [19]. El comportamiento acústico del material poroso depende,
entre otras cosas, de la porosidad, tortuosidad y espesor de la muestra. Los resultados del
coeficiente de absorción para la vermiculita tipo 2 y tipo 3 se muestran en las Figura 2 y 3.
Coeficiente de
absorción
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Figura 2.- Coeficiente de absorción en V2.
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Figura 3.- Coeficiente de absorción en V3.

Muestra

Porosidad
(%)

Resistencia
al flujo
(rayl/m)

Tortuosidad

20-70-49 V2
20-80-64 V2
20-70-56 V2
20-100-60 V2
20-80-48 V2
20-60-48 V2
20-70-49 V3
20-80-64 V3
20-70-56 V3
20-100-60 V3
20-80-48 V3
20-60-48 V3

0,755
0,817
0,777
0,724
0,735
0,868
0,768
0,793
0,803
0,777
0,733
0,832

7612
2154
4736
5433
8923
2630
7944
3117
3241
2924
7760
3706

1,337
1,561
1,633
1,590
1,788
2,214
1,720
1,477
1,687
1,652
1,429
1,860

Tabla 2. Valores experimentales de porosidad, resistencia al flujo y tortuosidad.
La porosidad se ha obtenido en un ensayo de estereopicnometría de Helio. Se ha utilizado el
3
equipo Quantachrome SPY-3, con una celda calibrada con un volumen de 153.59 cm [16]. Con
esta técnica es posible evaluar, de forma muy precisa, la densidad real de las muestras y
determinar la porosidad conectada o abierta mediante la siguiente expresión:

  1

m
s

donde ρm es la densidad aparente de la muestra y ρs es la densidad real de la muestra.
Para cada una de las muestras se han realizado cinco medidas de ambas densidades
obteniendo el promedio. Para eliminar posibles burbujas de aire o humedad en el interior de las
muestras, antes de realizar las medidas, las muestras se introducen en una estufa durante 15
días a 65 ºC. Este método presenta valores más precisos que los obtenidos con el método de
saturación de agua, que emplean algunos autores para materiales granulares [17] debido a las
pequeñas dimensiones atómicas del helio, que le permiten acceder al interior de poros donde
el aire o el agua no pueden llegar, aumentando de esta forma el valor obtenido para la
porosidad conectada o abierta de la muestra.
La medida de la tortuosidad se ha determinado mediante el procedimiento especificado por
Brown [18] y la expresión empleada para su cálculo ha sido:
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T

c

f

siendo ρc y ρf las resistividades eléctricas medidas para el electrolito con y sin el material
poroso, respectivamente
La resistencia al flujo se ha obtenido por el método de medida basado en el tubo de ondas
estacionarias con dos micrófonos [19] a partir de la función de transferencia. Este método parte
de la hipótesis de que la caída de presión en el interior del tubo es lo suficientemente pequeña
como para considerar que la velocidad del aire es la misma en las caras anterior y posterior de
la muestra. También se supone que el espesor de la muestra es mucho menor que la longitud
de onda, para que la velocidad pueda considerarse constante a través del material.
P1

Fuente sonora

P2

Muestra

Terminación
rígida

D

l1

d

L

Figura 4.- Esquema de montaje experimental descrito por Ingard y Dear (1985).
No parece existir una relación directa entre el valor de los coeficientes de absorción y su
distribución en el margen de frecuencias analizado con las relaciones C/A, V/A y V/C, al menos
para los valores considerados en el presente trabajo. Los valores de la resistencia al flujo y el
comportamiento acústico (coeficiente de absorción) son similares tanto para V3 como para V2
en las muestras V3 (20-70-49 y 20-80-48) y en la V2 (20-70-49 y 20-80-48). La resistencia al
flujo de las muestras analizadas de V2 y V3 indicadas anteriormente, muestra una mayor
resistencia al flujo en las muestras de V2 que en las V3. Parece haber una compensación en el
balance tortuosidad/porosidad.

CONCLUSIONES
-

-

-

No existe una relación directa de los valores C/A, V/A y V/C con los parámetros
acústicos, debido a que en la formación del material compuesto de matriz cementicia
existe una competencia entre la vermiculita y el cemento con el agua: en el caso de la
vermiculita, material altamente poroso por disminuir su energía superficial y en el caso
del cemento para reaccionar con el agua y formar los compuestos típicos de los
morteros de cemento como la porlandita y la etringita principalmente. Y fruto de esta
competencia es la obtención de la fase matriz.
El proceso de mezclado somete a la mezcla a un esfuerzo de fricción y cizallado que
acaba dirimiendo la formación de gránulos iniciales, que pueden contener más de una
partícula de vermiculita. Este efecto junto a las condiciones de fraguado son los que
configuran parámetros como la densidad real y aparente, así como la tortuosidad y la
porosidad.
Los valores obtenidos de porosidad indican la presencia de un material altamente
poroso. Las resistencias al flujo elevadas para los dos tipos de vermiculita muestran
una correlación con la absorción acústica.
La relación entre porosidad y tortuosidad parece indicar que en el caso de ambos tipos
de muestras (V2, V3) el incremento de la porosidad va acompañado de un incremento
de la tortuosidad. Parece en principio haber una relación cuasi constante entre la
densidad real y aparente, fruto de las relaciones C, A, y V y el proceso de elaboración y
fraguado, hecho este que se podría confirmar observando que los valores medios de la
resistencia al flujo son similares para ambos tipos de vermiculita.
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ABSTRACT
Research in the field of new materials for acoustic applications grows continuously.
Construction lightening materials provide good thermal and acoustic properties and, between
these materials, silicate-based minerals offer interesting advantages: low cost and density as
well as good acoustic and thermal performance. This paper performs the acoustic
characterization of vermiculite mixtures with Portland cement (the latter as bonding material).
Among the acoustic parameters analysed in the samples obtained, special attention has been
paid to the acoustic impedance and absorption coefficient, and the relationship with the
structure and composition.

RESUMEN
Continuamente se investiga en nuevos materiales utilizados para el aislamiento acústico y
vibracional. En el sector de la construcción se utilizan materiales aligerantes que ofrecen
buenas propiedades térmicas y acústicas. Entre estos materiales, los minerales a base de
silicatos ofrecen ventajas interesantes: bajo coste y densidad, así como buen comportamiento
acústico y térmico. En este trabajo se lleva a cabo la caracterización acústica de mezclas de
Vermiculita con cemento Portland (este último como material de adhesión). Entre los
parámetros acústicos analizados de las muestras obtenidas, se ha prestado especial atención
a la impedancia acústica, el coeficiente de absorción y su relación con su estructura y
composición.

INTRODUCCION
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De forma constante surgen nuevos materiales que, dependiendo de su naturaleza, ofrecen
distinto comportamiento en lo referente a resistencia, durabilidad, consistencia, comportamiento
térmico y acústico. Estas características determinan el sector industrial al cual pueden ser de
aplicación. El empleo de aligerantes está justificado por la reducción en peso del producto final,
como puede ser el caso del sector de la construcción. Sin embargo, estos materiales deben
favorecer el confort ambiental de las edificaciones, por lo que deben ofrecer buenas
propiedades resistentes y también buen comportamiento aislante, tanto térmico como acústico.
Es creciente el interés por reciclar materiales fuera de uso, con el fin de reducir la cantidad de
residuos y preservar el medioambiente. Pueden encontrarse estudios sobre triturados de
neumáticos [1], biomasa [2], poliestireno expandido [3] y desechos de altos hornos [4]. En la
construcción, el mortero de cemento puede aligerarse con la adición de agentes gasificantes
durante la preparación [5]. De un modo más general el mortero de cemento se aligera con gran
variedad de materiales reciclados [6]. Destaca el empleo del plástico como aligerante,
ocupando una posición predominante [7], debido a la gran cantidad de residuos generados y
disponibles para su uso. También pueden encontrarse morteros aligerados con neumáticos
reciclados [8,[9], fibras de vidrio [10] y arenas volcánicas [11].
Entre los minerales de origen natural formados por silicatos de hierro y magnesio se encuentra
el grupo de los materiales cerámicos expandidos. Materiales como arlita, perlita o la vermiculita
se obtienen por exfoliación de la roca virgen. Este proceso consiste en elevar rápidamente la
temperatura de la roca triturada hasta valores en torno a los 1000ºC. Las partículas de agua
inmersas en la roca provocan la expansión de los granos y la obtención de materiales muy
ligeros, aumentando el volumen hasta 30 veces, con una densidad entre 60 y130 kg/m³.
Debido a la naturaleza de estos compuestos, las posibilidades que ofrecen las arlitas y
vermiculitas en la construcción son muy interesantes: baja densidad, buen comportamiento
térmico y acústico [12], bajo coste, reciclabilidad y ausencia de generación de residuos tóxicos.
Los campos de aplicación de la vermiculita son muy diversos: componente base para los
sustratos y compost en horticultura [13], agente natural para extraer materiales contaminantes
[14], metales pesados: Cd, Zn, Mn, Cr y Cu [15], material térmico aislante como aditivo
aligerante en morteros de cemento o yeso [16] y atenuación acústica con cemento y resinas
[17]. Este tipo de materiales puede ser sustituto de los materiales habituales (fibras, lanas de
roca, espumas, etc.) para absorción acústica y que presenten poca resistencia estructural.

En este trabajo se estudia el comportamiento acústico de la vermiculita como aligerante en el
cemento para distintos porcentajes. Las proporciones vermiculita-cemento-agua empleadas en
la preparación de las muestras condiciona la granulometría obtenida en cada caso y por tanto
el comportamiento acústico.

MATERIALES
La vermiculita se comercializa en distintos tamaños de grano. En este trabajo se han estudiado
dos granulometrías: vermiculita tipo 2 (grano fino) y tipo 3 (grano grueso). En la Figura 1 se
puede observar la estratificación en capas provocada por la exfoliación de la roca virgen. Se ha
empleado cemento blanco de alta resistencia Portland BL I 52.5 R como elemento ligante. La
distribución granulométrica del material base empleado muestra que el mayor porcentaje
acumulado para la vermiculita V3 corresponde al tamiz de 2 mm, con el 55.2%, mientras que
en la V2 corresponde con el tamiz de 1 mm con el 53.6%.
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Figura 1.- Vermiculita tipo 3 tomada en lupa (x2 aumentos).
La preparación de las muestras se ha iniciado disolviendo el cemento en el agua hasta tener
una mezcla homogénea. El amasado se ha realizado mediante una amasadora mecánica tipo
orbital marca BOMANN, modelo CB 332, al nivel 3 de amasado (amasado medio siguiendo la
norma UNE EN 196-1 [18]) vertiendo la vermiculita con la amasadora en funcionamiento. El
tiempo necesario de amasado hasta conseguir una mezcla homogénea varía según la
composición v-c-a. A continuación la mezcla se vierte en un molde de silicona para el fraguado
del cemento, realizado a temperatura ambiente de 23ºC y una humedad del 34%. Finalmente
las muestras han sido extraídas de los moldes después de 48 horas [19] para facilitar el
fraguado interno de las muestras, siendo necesario varios días para que el proceso se
complete. El tiempo de secado depende de la morfología de la muestra (porosidad y nivel de
compactación, relacionados con el tipo de vermiculta, la relación v-c-a y el tiempo de
mezclado). Se han realizado muestras con vermiculita tipo 2 y tipo 3. Las cantidades en
gramos de vermiculita, cemento y agua se muestran en la Tabla 1. En cada caso, se han
fabricado 4 probetas cilíndricas de 99 mm y 29 mm de diámetro y 10 y 20 mm de longitud. En
la Figura 3 se ilustra la topología de las probetas obtenidas en las composiciones para los dos
tipos de vermiculita.

Figura 2.- Dimensiones de las probetas (V2 20-60-48).

20-100-60
20-70-56
20-80-48
20-80-64
20-70-49
20-60-48

Proporciones en peso de v-c-a
v/c
v/a
c/a
0.2
0.33
1.66
0.28
0.36
1.25
0.25
0.42
1.66
0.25
0.31
1.25
0.29
0.40
1.43
0.33
0.42
1.25

3

Densidad (g/cm )
V2
V3
0.8
0.79
0.53
0.62
0.64
0.68
0.49
0.78
0.61
0.72
0.51
0.56

Tabla 1. Relación en peso de los componentes y densidad de las probetas.
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V2 20-80-64

V2 20-70-56

V2 20-100-60

V2 20-60-48

V2 20-80-48

V2 20-70-49

V3 20-80-64

V3 20-70-56

V3 20-100-60

V3 20-60-48

V3 20-80-48

V3 20-70-49

Figura 3.- Muestras según la composición y tipo de vermiculita.

RESULTADOS Y DISCUSION
Con el fin de analizar el comportamiento acústico de cada composición, se ha determinado
experimentalmente la impedancia acústica (real e imaginaria) y el coeficiente de absorción en
el rango de frecuencias hasta alcanzar los 6400 Hz en un tubo de impedancia [20]. Las
condiciones ambientales en la realización de los ensayos han sido: presión atmosférica de
1013.25 hPa, temperatura de 23ºC y una humedad del 34%, la densidad del aire 1.202 kg/m³,
velocidad del sonido 343.24 m/s e impedancia característica del aire 412.6 Pa/(m/s). El
comportamiento acústico del material poroso depende de la resistencia al flujo, la porosidad y
la tortuosidad. Los resultados del coeficiente de absorción para la vermiculita tipo 2 y tipo 3
muestran un comportamiento relativamente similar. Al observar la Figura 4 y Figura 5 aparece
un máximo claramente definido y tras un descenso tiende a incrementarse para valores altos
de frecuencia. Los coeficientes de absorción de la vermiculita V3 son ligeramente superiores a
los obtenidos en las muestras de V2. Los valores máximos de los coeficientes de absorción V3
se mueven dentro de un rango de frecuencias más estrecho que en el caso de la V2. La
respuesta acústica parece ser más homogénea (menor diferencia entre valores máximos y
mínimos) en la vermiculita de mayor tamaño de grano. Por lo tanto, cabe esperar en principio
una estructura interna de poros e interconexiones entre ellos que facilitan más los procesos de
absorción acústica.
Coeficiente de
absorción

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

100

1360

2620

V2 20-80-64
V2 20-60-48

3880

Frecuencia
V2 20-70-56
V2 20-80-48

5140

6400

V2 20-100-60
V2 20-70-49

Figura 4.- Coeficiente de absorción en V2. Espesor de probeta 20 mm.
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Coeficiente de
absorción

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

100

1360

2620

3880

Frecuencia

V3 20-80-64
V3 20-100-60

5140

6400

V3 20-70-56
V3 20-60-48

Figura 5.- Coeficiente de absorción en V3. Espesor de probeta 20 mm.
20-100-60
20-70-56
20-80-48
20-80-64
20-70-49
20-60-48

Vermiculita V2
0.93
0.96
0.88
0.73
0.99
0.77

Vermiculita V3
0.84
0.83
0.99
0.99
0.99
0.9

Tabla 2. Valores máximos del coeficiente de absorción.
La impedancia acústica representa la resistencia que ofrece un medio (material poroso) a la
propagación de las ondas al atravesarlo. Para cada frecuencia, representa la relación entre la
presión generada por una onda y la velocidad de su propagación en el medio. Cuanto mayor es
esta relación, mayor valor de la impedancia. La parte real de la impedancia está directamente
relacionada con las pérdidas de energía por fenómenos de absorción que se producen en el
material y la parte imaginaria está relacionada con el cambio de fase de la onda acústica al
atravesar el medio. Las Figura 6 - 9 muestran las componentes real e imaginaria de la
impedancia acústica superficial obtenidas experimentalmente, medidas en Pa s/m.
Comparando la Figura 6 con la Figura 4, se observa por una parte que valores elevados de la
parte real de la impedancia van asociados a coeficientes de absorción acústica bajos. Una alta
resistencia acústica dificulta los fenómenos de propagación en el seno del material,
contribuyendo a una disminución de los procesos de absorción acústica. Hay que entender que
la impedancia acústica medida es la superficial Zs. Valores menores de la parte real de dicha
impedancia suponen coeficientes de absorción mayores.

Z (real)

10
5
0

100

1360
V2 20-80-64
V2 20-60-48

2620

3880

Frecuencia
V2 20-70-56
V2 20-80-48

5140

Figura 6.- Impedancia real en Vermiculita V2.
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Z (imaginaria)

0

-5

100

1360

2620

3880

5140

6400

-10
-15
V2 20-80-64
V2 20-60-48

Frecuencia
V2 20-70-56
V2 20-80-48

V2 20-100-60
V2 20-70-49

Figura 7.- Impedancia imaginaria en Vermiculita V2.
Los resultados y su discusión aplicados en el párrafo anterior son también aplicables a la
vermiculita V3 (ver Figuras 8 y 9) y las razones allí argumentadas son perfectamente válidas
también para V3. Cabe recordar que la vermiculita V2 tiene su mayor porcentaje retenido en el
tamiz de 1 mm de malla, mientras que en la V3 el mayor porcentaje retenido se encuentra en el
tamiz de luz de malla de 2 mm. Así pues los tamaños de grano son diferentes, pero por otro
lado hay que tener en cuenta que el ligante cemento Portland y las proporciones de v/c y c/a
van a influir en la morfología de la muestra. Y son precisamente estos factores junto a la
medición de otros parámetros acústicos los que nos permitirán relacionar comportamiento
acústico y estructura.

15

Z (real)

10
5
0
100

1360
V3 20-80-64
V3 20-60-48

2620

3880

Frecuencia
V3 20-70-56
V3 20-80-48

5140

6400

V3 20-100-60
V3 20-70-49

Figura 8.- Impedancia real en Vermiculita V3.
9

Z (imaginaria)

4

-1
-6

100

1360

2620

3880

5140

6400

-11
-16
V3 20-80-64
V3 20-60-48

Frecuencia
V3 20-70-56
V3 20-80-48

V3 20-100-60
V3 20-70-49

Figura 9.- Impedancia imaginaria en Vermiculita V3.
En el caso de la vermiculita V3 las muestras que ofrecen mejor respuesta en absorción son V3
20-70-49 y V3 20-80-48. En el caso de la V2, las muestras que presentan mejor
comportamiento acústico son las muestras V2 20-70-49, V2 20-80-48 y la V2 20-70-56. Al
intentar relacionar este comportamiento con los valores v/c, v/a, c/a, no parece existir una
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relación directa con estos factores, al menos dentro del margen de variación de los mismos y
que se ha utilizado para cohesionar las muestras.

CONCLUSIONES
- Los resultados experimentales indican que los materiales granulares elaborados a partir de
vermiculita con cemento como material de adhesión tienen un buen comportamiento acústico
en ciertas bandas de frecuencia.
- La morfología del material obtenido depende de la composición vermiculita-cemento-agua y
del tipo de vermiculita, generando muestras con porosidad y tortuosidad muy diferentes.
- En todas las muestras ensayadas aparece un rango claramente definido en el que la
absorción puede alcanzar valores muy elevados. La vermiculita tipo 2 presenta mayor
dispersión en las frecuencias donde se alcanzan los máximos, posible indicador de una mayor
variación en la constitución de material, poros, tamaño y distribución.
- Tanto para la V2 (1 mm) como para la V3 (2 mm), los valores elevados de la parte real de la
impedancia van acompañados de una disminución del coeficiente de absorción acústica, dado
que un elevado valor de la parte real Zs supone una disminución de los fenómenos de
absorción acústica y viceversa.
- No parece existir una relación directa entre los valores v/c, v/a y c/a, en los márgenes
empleados, con las propiedades acústicas del material obtenido.
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ABSTRACT

En este trabajo se presenta un estudio experimental en el que se analizan las propiedades de
atenuación del sonido transmitido a través de una estructura multicapa, en la que cada uno de
los elementos consiste en una lámina formada por gotas de agua con una distribución de
tamaños alrededor de un valor medio. Para ello, se ha diseñado un sistema de inyección de
agua que permite estudiar la propagación del sonido a través de tres capas de suspensión
saturada de gas y gotas. Para comprender este fenómeno se analizará la dependencia del
mismo con los parámetros más significativos del problema como son el tamaño de gota, la
separación entre dispersores, la presión y el caudal de agua en el sistema de inyección.

INTRODUCCIÓN

La propagación del sonido al aire libre se ve influenciada por las superficies geométricas,
atenuación del aire, interacción con el suelo, barreras, vegetación y refracción asociada a los
gradientes de viento y temperatura [1]. Estos factores influyen en las características del sonido,
tales como la velocidad de propagación, la atenuación, la dispersión y la difracción de la onda
sonora, entre otras.
Asimismo, es necesario destacar que el sistema empleado en el lanzamiento de cohetes
espaciales para reducir el impacto sobre el medio de esta actividad es la inundación, mediante
un depósito de agua, de la zona de lanzamiento, permitiendo así una mejor refrigeración
térmica del cohete, pero haciendo un uso irracional del agua.
En el presente trabajo se ha querido seguir en la misma línea de utilización del agua como
medio de atenuación sonora, si bien es cierto que pretende hacer un uso racional de dicho
recurso al mismo tiempo que se mantienen las propiedades de refrigeración del mismo. Por
ello, se ha procedido a diseñar y fabricar un prototipo de sistema de inyección de agua que,
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mediante el uso de difusores de agua, crea una cortina de agua pulverizada que atenúa el
ruido generado por la fuente de emisión sonora, permitiendo el estudio de la absorción del
sonido a través de tres capas de suspensión de gas y gotas, en función de los parámetros
característicos del sistema de inyección, como son la presión, caudal y difusión del de agua.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el correcto funcionamiento del sistema de inyección de agua, es necesario obtener una
fuente de alimentación que permita un flujo de agua con una presión y caudal constante,
pudiéndose modificar posteriormente con los elementos que se han incorporado en el sistema
para tales efectos. Dado que las medidas realizadas pueden verse afectadas por el ruido
generado por las bombas de agua, ha sido necesario situarlas a una distancia lo
suficientemente grande como para que esto no ocurra.
Una vez incorporada el agua en el sistema, ésta es conducida por la tubería hacia unos
difusores intercambiables, que crean una cortina de agua nebulizada cuyas características
dependen de variables como el tamaño de gota (controlable según el tipo de difusor utilizado),
presión de agua en el sistema y caudal introducido en éste.
Con el propósito de controlar la presión del agua, se ha incorporado un manómetro en el centro
de la tubería principal y una válvula de desagüe que permite desviar o reconducir el agua
excedente.
A continuación se detallan los elementos que componen el sistema diseñado (Figura 1), así
como la función que desempeñan en el mismo:
•
•
•
•
•
•

Bombas de agua: captación de agua del pozo subterráneo, impulsión hacia el sistema
y aporte de la presión necesaria para la realización de las mediciones.
Difusores intercambiables del fabricante Teejet Technologies de distintos
modelos: control del tamaño de gota en la cortina de agua.
Filtro de malla: eliminación de posibles elementos existentes en el agua que puedan
provocar obstrucciones del sistema y pérdidas de carga.
Manómetro: control la presión en el centro del sistema.
Válvula de desagüe: control de la presión y el caudal en el interior del sistema.
Sistema de tuberías y otros elementos de conducción: conducción de agua,
elaboradas con polietileno y PVC.

Figura 1. Esquema del sistema de inyección de agua.

826

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
El recinto en el cual se han realizado las mediciones ha sido el vivero del Campus de Gandia
de la Universidad Politécnica de Valencia, ya que cumple con los requisitos necesarios. Por un
lado, es un recinto cerrado que ofrece cierta protección frente a las condiciones climatológicas
(especialmente la influencia que puede presentar el viento en las medidas realizadas) y, por
otro, está delimitado por una malla permeable, evitándose de este modo posibles reflexiones y
demás interferencias que puedan dar lugar a errores de medida.
Los parámetros de configuración de la señal utilizados se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•

Tipo de señal: LogChirp
Tamaño: 65 k
Tipo de enventanado: rectangular
Número de medias por muestra: 10
Intensidad de la señal generada: 1,585 V
Duración total de la señal: 1365,31 ms

Asimismo, es necesario destacar que la altura de la fuente sonora y el dispositivo receptor ha
sido una altura fija de 1,50 metros durante todos los ensayos la distancia entre ambos
elementos ha sido de 4 metros, y la distancia entre los difusores de agua empleados ha sido de
1,30 metros.
Si bien los parámetros enumerados anteriormente han permanecido inalterados durante la
realización de la totalidad de los ensayos, hay otros que han sido modificados en cada una de
las mediciones:
•

•

Presión: el control de esta variable se ha realizado mediante la incorporación en el
sistema de una válvula de desagüe que permite la expulsión y/o recirculación del agua
excedente en el sistema. Han sido realizados ensayos utilizando presiones, medidas
en el centro del sistema de inyección de agua, de 1,5 bar, 2,0 bar, 2,5 bar, 3,0 bar, 3,5
bar y 4,0 bar.
Tamaño de gota: el control de esta variable ha sido posible, como se ha indicado
anteriormente, mediante la utilización de difusores intercambiables del fabricante Teejet
Technologies. Los modelos de difusor empleados han sido los siguientes, realizando
además combinaciones en base a distintas configuraciones de éstos:
o TP11002, TP11003, TP11004: difusores simples de chorro plano, de bordes
decrecientes y con ángulo de pulverización de 110º
o TTJ60-11004: difusores dobles con dos orificios que producen dos chorros de
abanico plano con un ángulo de pulverización de 110º.
o AI11002, AI11004: difusores por aire inducido que producen un chorro plano
de bordes decrecientes y con ángulo de pulverización de 110º.

Para la realización de los ensayos, se genera una señal con las características indicadas
anteriormente utilizando la tarjeta de sonido CLIO (controlada mediante un ordenador portátil),
a cuyo puerto de salida se ha conectado la fuente sonora. Tras su emisión, el nivel de presión
sonora de la señal es captado por el dispositivo receptor y redirigido de nuevo a la tarjeta de
sonido y al ordenador portátil para proceder al almacenamiento de los datos correspondientes,
que, en este caso, han sido relativos al dominio frecuencial y al dominio temporal, y su
posterior procesado, estudio y análisis.
Para el análisis de los resultados obtenidos en el dominio frecuencial se ha realizado un
suavizado de los mismos en 1/6 de octava, permitiendo de este modo facilitar su estudio y la
obtención de conclusiones. Para esta fase del análisis se ha realizado la representación gráfica
de los niveles de atenuación, obtenidos a partir de los niveles de presión sonora registrados por
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el dispositivo receptor en función de la frecuencia (incluyendo en cada caso las variables
utilizadas en el ensayo).
Con carácter previo al procesado de los datos, es necesario realizar una corrección de los
mismos. Esto se debe a que los niveles registrados durante la realización de los diferentes
ensayos se ven influenciados por la totalidad de los sonidos existentes en el medio, incluido el
ruido de fondo, el de la señal emitida por la fuente y el de los difusores en funcionamiento,
motivo por el cual es necesario realizar una normalización de los mismos en función de los
niveles descritos anteriormente.
El nivel captado por el dispositivo receptor durante la realización de las mediciones se ve
influenciado por la totalidad de los sonidos presentes en el medio. Para obtener la absorción
acústica del sistema, es necesario obtener la diferencia entre los niveles de presión sonora
relativos a la fuente y los difusores en funcionamiento (ambos corregidos por el ruido de fondo
registrado previamente) y el nivel de presión sonora captado por el dispositivo receptor durante
la realización del ensayo. De este modo, la atenuación debida a la acción del sistema de
inyección de agua se puede calcular mediante la siguiente ecuación:
Atenuación (dB) = SPLfuente sonora + SPLdifusores – SPLambiente – SPLtotal

(1)

Tras la aplicación de esta normalización, han sido obtenidos los niveles de atenuación absoluta
y, por tanto, es posible establecer comparaciones entre los valores obtenidos en los diversos
ensayos realizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente trabajo se han llevado a cabo 73 mediciones. Se ha organizado la presentación
de los resultados atendiendo a la influencia en la atenuación sonora de los parámetros
significativos del sistema de inyección:
•
•
•

Mediciones realizadas empleando únicamente difusores simples.
Mediciones comparativas de los niveles de atenuación sonora de difusores simples,
dobles y de aire inducido.
Mediciones empleando diversas configuraciones entre difusores simples y difusores de
aire inducido.

Dado que en cada uno de ellos se pretende estudiar diferentes parámetros, se hará un análisis
detallado e independiente de los resultados obtenidos en cada uno de ellos.

Mediciones Realizadas Con Difusores Simples

Para el desarrollo de este ensayo, han sido empleados únicamente difusores de tipo simple de
los tipos TP11002, TP11003 y TP11004. Con éstos, se pretende estudiar la influencia de la
presión en la atenuación sonora del agua, por lo que se han realizado medidas empleando
presiones de 1,5 bar, 2,0 bar, 2,5 bar, 3,0 bar, 3,5 bar y 4,0 bar.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos empleando el difusor simple de tipo
TP11004:
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Figura 2. Atenuación sonora de los difusores simples de tipo TP11004 a distintas presiones.

En la figura anterior se puede observar cómo este tipo de difusores presentan una elevada
atenuación de la onda sonora en frecuencias bajas, decreciendo el poder de atenuación de las
gotas de agua generadas mediante estos difusores a medida que aumenta la frecuencia.
Este incremento de la atenuación sonora en bajas frecuencias puede ser debido a la existencia
de resonancias en el sistema causadas por el espesor de la cortina de agua nebulizada, que es
de 10 centímetros a una altura de 1,50 metros (a la cual se encuentran los dispositivos emisor
y receptor).
La frecuencia teórica de resonancia para un medio con el espesor indicado, está relacionada
con la velocidad y el espesor entre capas tal y como muestra la siguiente ecuación:
=

=

· .

= 1715

(2)

Siendo,
c, velocidad del aire (m/s)
L, espesor del medio (m)
El máximo de atenuación, se encuentra en torno a frecuencias situadas entre 1700 Hz y 1800
Hz. Por este motivo, es posible establecer, como hipótesis plausible, que el máximo de
atenuación sonora a las frecuencias indicadas se debe al motivo expuesto.
Este hecho puede deberse a que un incremento en la presión del agua y, por consiguiente, un
mayor caudal de agua suministrada al sistema, da lugar a un aumento en el factor de llenado.
Este concepto es empleado en física de medios periódicos e indica el porcentaje del volumen
total que está ocupado por gotas de agua, si bien es cierto que el tamaño de gota se mantiene
constante.

Comparación De Los Difusores Simples, Dobles Y De Aire Inducido

En el ensayo que se va a describir a continuación se estudiará la influencia, sobre el nivel de
atenuación sonora, del tipo de difusor empleado para la creación de la cortina de agua
nebulizada. Para ello, han sido empleados tres clases de difusores: difusores simples
(TP11004), difusores dobles (TTJ60-11004) y difusores de aire inducido (AI11004).
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Dado que la influencia de la presión ha sido estudiada en el apartado anterior, para este
ensayo se ha tomado como referencia la presión de 3,0 bar, habiéndose representado en la
figura siguiente únicamente los resultados obtenidos a dicha presión.

Figura 3. Comparación de la atenuación sonora de los difusores simples, dobles y de aire
inducido a la presión de 3,0 bar.

El motivo de la similitud en la atenuación sonora a frecuencias medias se debe a que, como se
ha indicado anteriormente, el espesor de la capa de agua pulverizada en ambos difusores es
muy similar, lo cual da lugar a resonancias debidas al espesor. Por el contrario, si se analizan
los resultados a frecuencias altas, es posible ver que, a frecuencias superiores a 6300 Hz, la
tendencia descrita anteriormente se invierte, observándose una diferencia cada vez mayor en
favor de los difusores de aire inducido.
Tras varias medidas y el análisis de los resultados obtenidos, se plantea la hipótesis de que la
mayor atenuación sonora presentada a frecuencias altas por los difusores de aire inducido con
respecto a los otros tipos de difusores puede deberse a una mayor dispersión existente en los
tamaños de gota suministrados por dichos difusores, lo cual, a falta de un estudio más
exhaustivo y asumiendo que la atenuación sonora está relacionada con los tamaños de gota,
daría lugar a un ensanchamiento del espectro de atenuación y, por tanto, al incremento de la
atenuación sonora observable. El tamaño de gota obtenido por los difusores a la presión de 3
Pa es de 177-218 µm para difusores simples y de 428-622 µm para difusores de aire inducido.
Asimismo, es posible que el flujo másico de agua pueda haber sufrido ligeras modificaciones
con el cambio de difusor, lo cual puede haber dado lugar a un cambio de la impedancia del
medio y de las propiedades de transmisión del mismo.

Mediciones Realizadas Con Combinación De Difusores

Con el propósito de estudiar el efecto derivado de la utilización, de forma conjunta de dos tipos
de difusores, sobre la atenuación sonora, han sido utilizadas dos configuraciones distintas:
•
•

AI11004+TP11004+AI11004: utilización de dos difusores de aire inducido a ambos
extremos y un difusor simple, situando en el centro del sistema.
TP11004+AI11004+TP11004: utilización de dos difusores simples a ambos extremos y
un difusor de aire inducido, situado en el centro del sistema (configuración opuesta a la
descrita anteriormente).
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Asimismo, y con el objetivo de poder establecer comparaciones entre las configuraciones en
las que han sido empleados dos tipos de difusores y aquéllas en las que únicamente se ha
utilizado un tipo, a la representación de los resultados obtenidos en este ensayo se han
incorporado la de los obtenidos en las mediciones realizadas empleando los difusores de tipo
TP11004 y AI11004 de forma independiente.

Figura 15. Comparación de la atenuación sonora de distintas combinaciones de difusores a la
presión de 3,0 bar.

Si se realiza un análisis de la atenuación sonora obtenida a frecuencias altas, es posible
apreciar que, a partir de la frecuencia de 6000 Hz, existe una elevada atenuación al utilizar la
configuración de difusores AI11004+TP11004+AI11004, presentando ésta una atenuación
global superior a la del resto de configuraciones en el rango de frecuencias estudiado.
Mediante este método se obtiene una sinergia entre los niveles de atenuación sonora
obtenidos empleando difusores simples de tipo TP11004 y difusores de aire inducido de tipo
AI11004. A modo de hipótesis, se plantea que dicha sinergia puede ser ocasionada debido a la
combinación de los diversos fenómenos que intervienen en la atenuación sonora de los dos
tipos de difusores empleados en el análisis que se ha realizado empleándolos de forma
independiente, es decir, resonancias internas debidas al espesor de la cortina de agua a la
altura a la que se encuentra el dispositivo receptor, dispersión en el tamaño de las gotas de
agua generadas por los difusores y posibles cambios en el flujo másico de los distintos
difusores debido a los cambios de caudal que son capaces de suministrar cada uno de ellos y
sus posiciones en el sistema de inyección de agua.

CONCLUSIONES

Tras el análisis y discusión realizados de los ensayos efectuados, ha sido posible extraer
algunas conclusiones sobre la influencia de los parámetros estudiados, los niveles de
atenuación sonora y los difusores más adecuados para la optimización de este factor:
•

La configuración de tipo AI11004+TP11004+AI11004 (combinación de dos difusores de
aire inducido a los extremos y un difusor simple entre éstos), es la que ofrece mayores
niveles de atenuación en el global de frecuencias estudiadas. Es una configuración
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•
•

•

•

óptima si la fuente sonora que se pretende atenuar emite en un rango muy elevado de
frecuencias.
A frecuencias bajas o medias (1500-3500 Hz), es conveniente la utilización de
difusores de tipo simple (serie TP).
La presión es uno de los factores más influyentes sobre la atenuación sonora del
sistema de inyección de agua diseñado, viéndose incrementado el nivel de atenuación
con la presión (y, por ende, el caudal) suministrada al sistema.
El espesor de la columna de agua es una variable cuya influencia puede resultar
determinante en los niveles de atenuación del sistema de inyección de agua. Aunque
en las hipótesis previas a la realización del trabajo no ha sido tenida en cuenta como
variable controlable, puede determinar a qué frecuencia tendrá lugar el máximo de
atenuación sonora del sistema.
Si bien el tamaño de gota se encuentra íntimamente ligado con el tipo de difusor
empleado, es posible afirmar que una combinación de tamaños de gota o, en su
defecto, un tamaño de gota ligeramente superior al empleado por los difusores simples
ofrece mejores resultados de atenuación sonora en el rango de frecuencias analizadas.

En base a los resultados obtenidos y las conclusiones presentadas anteriormente, se puede
concluir que es necesaria una investigación más profunda, construyendo prototipos que
permitan un mayor control de las variables así como el estudio de otras nuevas como el
espesor de la columna de agua, la combinación de tamaños de gota, etc. Consideramos que
este tipo de sistemas pueden representar una buena solución para la atenuación de fuentes
que emitan elevados niveles de presión sonora.
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RESUMEN
El etilenvinilacetato (EVA) es un material que, entre sus aplicaciones, está la de suelos técnicos
deportivos. La selección de estos materiales se realiza en función de sus propiedades
mecánicas. Las actuales restricciones acústicas en la edificación, exigen la evaluación de
parámetros acústicos y dinámicos de los materiales. Este estudio aporta el análisis de tres
parámetros vibroacústicos: rigidez dinámica, factor de pérdidas y pérdidas por transmisión
acústica, según las normativas ISO 9052, ASTM D790-02 y ASTM E2611-09, respectivamente.
Los resultados muestran la influencia de la densidad y del espesor en el comportamiento
dinámico y acústico del EVA.
Palabras clave: etilenvinilacetato; rigidez dinámica; factor de pérdidas; transmisión acústica.
1. INTRODUCCIÓN
Existe un gran número de aplicaciones del EVA tales como mangueras, equipamiento médico,
protección de cables, etc. Cuando este material está espumado puede además formar parte de
neumáticos, juguetes flexibles, rodilleras y otros usos en elementos deportivos. Este trabajo se
ha desarrollado en colaboración con la empresa PAVYGYM, que fabrica materiales para su
aplicación en suelos técnicos deportivos [1].
El principal objetivo es el de caracterizar estos materiales desde el punto de vista acústico y
dinámico, así como demostrar la validez de las normativas para ensayar el EVA: ISO 9052 para
la rigidez dinámica [2], ASTM E756-05 para el factor de pérdidas [3] y ASTM E2611-09 para
las pérdidas por transmisión acústica [4].
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Hay un gran número de trabajos previos en los que se aplican estos métodos de
caracterización de materiales.
Desde el punto de vista acústico, el primer trabajo propuesto para la determinación del
coeficiente de absorción y del factor de pérdidas por transmisión fue el de J.S. Bolton [5]. Este
autor basó su trabajo en la normativa ASTM E1050 [6], pero con la variante de añadir dos
micrófonos adicionales localizados después de la muestra. Este es el origen del método de los
cuatro micrófonos, el cual ha servido como punto de partida de otros trabajos, tales como el de
la determinación del factor de transmisión de paneles multicapa desarrollado por Peng Dong-Li
[7]. En este sentido, trabajos como el de M.J. Mahjoob [8] han evaluado paneles tricapa
conteniendo fluidos newtonianos, o la investigación de D. Olivier et al. [9], que utilizó una
variante con tres micrófonos. También destaca el trabajo de P.S. Allan [10] en el que se
investiga el factor de pérdidas por transmisión (STL) en polímeros y composites. Todos estos
trabajos se desarrollaron de acuerdo con las normativas correspondientes.
Por otra parte, desde el punto de vista dinámico, Chandra et al. [11] presentaron en 1999 un
estado de la investigación del parámetro del amortiguamiento en materiales poliméricos con
fibras reforzadas. Por su parte, C.Y. Wei y S.N. Kukureka [12] determinaron el módulo de
elasticidad y el amortiguamiento con la técnica de la resonancia dinámica, para evaluar la
rigidez de estos materiales compuestos.
Ramorino et al. [13] propusieron un método para caracterizar el comportamiento dinámico de
compuestos de gomas con el uso de vibradores electrodinámicos, obtiendo el módulo de
elasticidad dinámico. Ran Lin et al. [14] presentaron un método experimental para evaluar la
rigidez y el amortiguamiento en función de la frecuencia, utilizando un test de impacto y un
ajuste polinómico de mínimos cuadrados de las funciones de respuesta en frecuencia.
Ladislav et al. [15] studiaron la reducción del sonido y de vibraciones de gomas empleadas en
ruedas del ferrocarril. Estos elementos de goma se someten a fuerzas armónicas a diferentes
frecuencias determinando la rigidez y el ángulo de fase para distintas condiciones de carga y
amplitudes de fuerza. Berthelot J.M. et al. [16] evaluaron el amortiguamiento de distintos
composites laminados. Para ello se empleó la técnica de impulsos en distintas probetas. A
partir de las recomendaciones de la norma ASTM E756, se determinó el factor de pérdidas de
estas láminas viscoelásticas. Kulik V.M. et al. [17] propuso un método para medir las
propiedades viscoelásticas dinámicas de ciertos materiales elastoméricos. El método se basa
en el análisis de la oscilación forzada de muestras cilíndricas para determinar el módulo de
elasticidad.
2. MATERIALES
El etilenvinilacetato es un material copolimerizado con una distribución aleatoria a lo largo de
su estructura. Sus propiedades son función del nivel de vinil acetato, la cristalinidad, del peso
molecular y de la polaridad [18].
Para su aplicación en suelos técnicos deportivos, el EVA se fabrica laminado con diferentes
espesores y acabados superficiales. La Figura 1 muestra algunos ejemplos de EVA laminado
para suelos.

Figura 1. Módulos de EVA laminado.
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Los materiales de EVA estudiados en el trabajo, han sido fabricados en cuatro fases:
1) Pesado de los componentes. La composición química se divide en fase sólida y fase
gaseosa, incluyendo el EVA reticulado (aprox. 70%), carbonato de silicio y de calcio
como relleno de refuerzo (aprox. 23%), compuestos de cera (aprox. 4%), pigmentos
(aprox. 2%) y peróxidos como agentes reticulantes (aprox. 1%).
2) Mezclado de los componentes en una mezcladora Bambury de 180 litros.
2
3) Prensado de la mezcla. Se usa una prensa para aplicar 200 kg/cm durante un tiempo
de 20 a 30 minutos.
4) Acabado del producto.
La Tabla 1 indica las densidades y espesores de las diez muestras de EVA estudiadas.
Tabla 1. Densidades y espesores de las muestras de EVA.
MATERIAL
DENSIDAD
ESPESOR (m)
3
(kg/m )
Muestra 1
360
0.01
Muestra 2
300
0.01
Muestra 3
230
0.01
Muestra 4
200
0.01
Muestra 5
130
0.01
Muestra 6
300
0.029
Muestra 7
300
0.020
Muestra 8
300
0.016
Muestra 9
300
0.012
Muestra 10
300
0.01
3. RIGIDEZ DINÁMICA
3.1. Propiedades de la Rigidez Dinámica
La rigidez dinámica es una propiedad significativa para caracterizar el aislamiento a ruido de
impacto. Una menor rigidez dinámica mejora dicho aislamiento. Normalmente, la rigidez
dinámica se determina midiendo la frecuencia de resonancia de un sistema muelle-masa de un
grado de libertad (SDOF – Single Degree of Freedom), que consiste en una muestra de ensayo
dispuesta debajo de una masa de acero. Por encima de esta frecuencia de resonancia, el
material aisla el sonido de impacto, para que la frecuencia resonante del sistema completo sea
lo más baja posible.
La normativa ISO 9052-1 utiliza un SDOF para el cálculo. Los datos del ensayo se obtienen
con el uso de un acelerómetro y un martillo de impacto. La Figura 2 muestra el esquema del
equipamiento utilizado en el que: 1) es la muestra de material; 2) es la placa de acero; 3) el
acelerómetro modelo PCB 352C42; 4) el martillo de impacto PCB 086C01; 5) la tarjeta de
adquisición de datos modelo NI-9233 y 6) el PC.

Figura 2. Esquema del equipamiento para medir la rigidez dinámica.
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4. AMORTIGUAMIENTO Y MÓDULO DE ELASTICIDAD TRANSVERSAL
4.1 Propiedades del amortiguamiento
El amortiguamiento es un parámetro para evaluar la disipación de energía de una estructura en
vibración. Esto implica la transformación de la energía cinética en otras formas de energía,
generalmente en calor, debido a la fricción interna del material. Es deseable un alto
amortiguamiento para una buena respuesta de la estructura ante la excitación exterior, lo cual
reduce la vibración y la transmisión del sonido.
Se han realizado los ensayos de acuerdo a la normativa ASTM 756-05, que mide el
amortiguamiento a partir de muestras a modo de viga en voladizo.
La Figura 3 muestra un esquema del equipamiento en el que 1) es la muestra de ensayo a
modo de sandwich; 2) el acelerómetro modelo PCB 352C42; 3) el martillo calibrado de impacto
modelo PCB 086C01; 4) la tarjeta de adquisición de datos modelo NI-9233 y 5) el PC.

Figura 3. Esquema del ensayo para el amortiguamiento.

5. PÉRDIDAS DEL SONIDO POR TRANSMISIÓN (STL, SOUND TRANSMISSION LOSS)
5.1. Propiedades del STL
El coeficiente de pérdidas del sonido por transmisión es una propiedad acústica para evaluar la
capacidad de aislamiento del sonido de los materiales. Este coeficiente en una determinada
banda de frecuencias se define como la relación entre la potencia de ruido aéreo incidente
sobre el material y la radiada al otro lado de la muestra, según l expresión:

Donde Wt y Wi son las potencias de sonido transmitida e incidente, respectivamente.
De acuerdo con la normativa ASTM E2611-09, el procedimiento utiliza un tubo con una fuente
de sonido conectada en un extremo. La fuente de sonido debe tener una respuesta uniforme en
todo el rango de frecuencias de interés. La Figura 4 muestra un esquema del equipo en el que:
1) es la muestra; 2) dos micrófonos situados después de la muestra (micrófonos G.R.A.S.
modelo 40AO); 3) dos micrófonos situados antes de la muestra (micrófonos G.R.A.S. modelo
40AO); 4) el sistema de adquisición de datos (NI-9233) y 5) el PC.
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Figura 4. Esquema del tubo de impedancia acústica para el medir el STL.

6.- RESULTADOS
6.1.- Rigidez Dinámica: efecto de la densidad y el espesor
La Figura 5 muestra la influencia de la densidad en la rigidez dinámica en las muestras de EVA
de 10 mm de espesor. Los resultados muestran que un incremento en la densidad supone un
incremento de la rigidez dinámica.

Figura 5. Influencia de la densidad en la rigidez dinámica de las muestras de EVA de 10 mm.

La Figura 6 muestra la influencia del espesor en la rigidez dinámica en las muestras de EVA de
3
300 kg/m de densidad. Los resultados muestran que al aumentar el espesor del material, la
rigidez dinámica decrece.

3

Figura 6. Influencia del espesor en la rigidez dinámica de muestras de EVA de densidad 300 kg/m .

Se observa que la densidad es más influyente que el espesor en la rigidez dinámica del EVA. A
la vista de los resultados, para reducir la rigidez dinámica y, por tanto, mejorar el aislamiento al
ruido de impacto, es necesario que el material tenga más espesor y baja densidad.
6.2.- Factor de pérdidas (Loss factor): efecto de la densidad
La Figura 7 muestra la influencia de la densidad en el factor de pérdidas (loss factor) en
muestras de EVA de 10 mm de espesor. Los resultados demuestran que un incremento en la
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densidad del material produce un ligero incremento en el factor de pérdidas. Todas las
muestras de EVA presentan un elevado factor de pérdidas y prácticamente no varían con la
densidad.

Figura 7. Factor de pérdidas del EVA de 10 mm en función de la densidad.

6.3.- Pérdidas por transmisión del sonido: efecto de la densidad y del espesor
La Figura 8 muestra la influencia de la densidad en el factor de pérdidas por transmisión del
sonido (STL, Sound Transmisión Loss) en las muestras de EVA de 10 mm de espesor. Los
resultados demuestran que un incremento en la densidad del material se refleja en un
considerable incremento del STL. Todas las muestras se han ensayado en el rango de 1500 a
3
2000 Hz. Se observa que para densidades por encima de 300 kg/m , hay reducciones del
sonido de hasta 40 dB.

Figura 8. Pérdidas por transmisión del sonido de muestras de EVA de 10 mm en función de la densidad.

La Figura 9 muestra la influencia del espesor en el STL de las muestras de EVA de densidad
3
300 kg/m . Las variaciones en el espesor no demuestran cambios significaticos en las pérdidas
del sonido por transmisión, con lo que no puede concluirse que para un determinado espesor
se manifieste un mejor comportamiento de aislamiento acústico en un determinado rango de
frecuencias.
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3

Figura 9. Pérdidas del sonido por transimisión en las muestras de 300 kg/m en función del espesor.

7. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del trabajo pueden resumirse en los siguientes aspectos:
- Se demuestra la validez de los métodos propuestos por las normativas para la
evaluación acústica y dinámica de estas muestras de EVA, teniendo gran importancia
la aplicación estricta de las recomendaciones que indica cada normativa.
-

Para evaluar las propiedades de absorción al impacto, los parámetros más importantes
son la rigidez dinámica y el amortiguamiento, que definen el aislamiento al sonido de
impacto y la energía de absorción del impacto, respectivamente. Para la aplicación
concreta en instalaciones de fitness, es deseable una rigidez dinámica baja y un alto
amortiguamiento. Teniendo en cuenta estos dos parámetros, puede concluirse que la
muestra de EVA que presenta el mejor comportamiento es el de espesor 0,01 m y
3
densidad 100 kg/m .

-

Para estimar las propiedades de aislamiento y absorción acústica, los dos parámetros
estudiados son las pérdidas por transmisión del sonido y el coeficiente de absorción
acústica. En general, las muestras de EVA estudiadas presentan altos valores de
aislamiento a transmisión acústica y bajos coeficientes de absorción. Esto se explica
por la estructura superficial de poros cerrados, lo que confiere una elevada impedancia
superficial y altos coeficientes de reflexión del sonido. Los resultados nos dan una
información útil que permite concluir que estos materiales podrían usarse para su
aplicación en aislamiento acústico, pero no para acondicionamiento acústico.
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ABSTRACT
Cork is a natural material that shows excellent thermal and acoustic properties and these make
it susceptible to being used in building acoustics. In this paper, the results obtained to
characterize acoustically porous absorbers made from cork granules, with different particle
sizes, using an impedance tube is shown. This cork granulates, coming from the waste
generated by the stopper industry, are superimposed by perforated plates made with different
materials.

RESUMEN
El corcho es un material natural que presenta muy buenas propiedades térmicas y acústicas y
que lo hacen susceptible de ser utilizado en el ámbito de la acústica de la edificación. En el
presente trabajo se muestran los resultados obtenidos al caracterizar acústicamente, mediante
el tubo de impedancia, materiales absorbentes constituidos por granos de corcho, con
diferentes granulometrías, procedentes de los residuos generados por la industria taponera a
los que se les ha superpuesto placas perforadas fabricadas con diferentes tipos de materiales.

INTRODUCCION
El empleo de paneles perforados hoy en día una es una adecuada alternativa a los materiales
absorbentes acústicos tradicionales como las fibras y las espumas. Sus propiedades acústicas
vienen determinadas por el tamaño de sus perforaciones, la porosidad, el espesor del panel, y
el espesor de la cavidad formada entre éste y una pared rígida. Estos sistemas forman un
resonador con una cavidad de aire o plenum.
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Por lo general estos se fabrican a partir de plástico o metal, aunque también pueden ser de
cartón o madera contrachapada, empleándose de forma complementaria o como reemplazo de
otros materiales que, en entornos agresivos, sufran cierto deterioro en sus propiedades
acústicas con su exposición al medioambiente o que precisen de unas buenas condiciones de
limpieza y salubridad.

Su comportamiento acústico viene determinado principalmente por el tamaño de sus
perforaciones, la distancia entre centros de las perforaciones, la porosidad del panel, su
espesor o el espesor de la cavidad formada entre éste y una pared rígida. Éstos ofrecen una
mayor resistencia acústica cuando sus perforaciones son de tamaño sub-milimétrico
(usualmente denominados microperforados), debido a que la fricción en las mimas supone un
aumento de la atenuación sonora a frecuencias bajas y medias [1, 2].

Con un aumento del espesor de la cavidad de aire o del panel se logra mejorar el
comportamiento acústico a bajas frecuencias, aunque las limitaciones de espacio restringen en
gran medida el empleo de este tipo de soluciones, pudiéndose tomar otro tipo de soluciones
como es superponer en su parte posterior cualquier material absorbente, bien sea de tipo
fibrosos o granular. En este trabajo, se ha optado por utilizar granos de corcho suelto con
diferentes granulometrías, logrando de esta forma, obtener una solución acústica con la que se
obtienen interesantes resultados a bajas frecuencias, aprovechando el buen comportamiento
del granos de corcho sin aglutinar [3].

Para caracterizar este tipo de materiales se ha obtenido de forma experimental su coeficiente
de absorción, a incidencia normal, realizando medidas en tubo de impedancia según la Norma
UNE EN ISO 10534-2:2002 [4].

MATERIALES
El material utilizado en este trabajo fue el grano de corcho blanco, procedente del sobrante de
la fabricación de los tapones de corcho de las industrias corcheras transformadoras de San
Vicente de Alcántara de Cáceres. El grano de corcho, proporcionado por IPROCOR, se separó
mediante una tamizadora mecánica utilizando diferentes tamices y obteniendo muestras con
tamaños de grano comprendidos entre 1.6-2.8 mm y 5.0-6.3 mm, de igual forma se emplearon
paneles de PVC (de espesor 2.15 mm) y de madera contrachapada (de espesor 8.00 mm) con
diferente número de perforaciones (de 4.5 mm de diámetro)

METODOLOGÍA
Para la caracterización acústica, se emplea el método que establece la Norma UNE EN ISO
10534-2:2002 [6]. El coeficiente de absorción acústico a incidencia normal fue medido
mediante un tubo de impedancia modelo 4206 T de Brüel & Kjaer, en el rango de frecuencias
de 100 a 5000 Hz, sistema multi-analizador PULSE de 4 canales de Brüel & Kjaer, modelo
3560 C, amplificador de potencia de Brüel & Kjaer, modelo 2716 C, micrófonos ¼ de pulgada
de Brüel & Kjaer, modelo 4187 y software Material Testing para Pulse de Brüel & Kjaer, modelo
7758 (Figura 1).
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Figura 1.- Detalle del equipo utilizado en la caracterización acústica.
Debido al rango de frecuencias de interés en este tipo de soluciones acústicas, se ha empleado
un tubo con diámetro de 100 mm, donde se han obtenido valores para el rango de frecuencias
50 – 1000 Hz. Además se debe tener en cuenta que este método solo es válido para el caso de
determinar la absorción acústica en situaciones de incidencia normal.
La muestra de ensayo se monta en uno de los extremos de un tubo de impedancia, recto,
rígido, liso y estanco. Se generan ondas planas en el tubo mediante una fuente sonora, y se
miden las presiones acústicas en dos posiciones cercanas a la muestra. Se determina la
función de transferencia acústica compleja de las señales en los dos micrófonos, que se usa
para calcular el coeficiente de absorción a incidencia normal y la impedancia superficial del
material.
Inicialmente y para obtener el coeficiente de absorción de las muestras de corcho suelto, el
tubo de impedancia se colocó de forma vertical

RESULTADOS Y DISCUSION
Con el fin de analizar el comportamiento acústico de cada sistema, panel perforado + corcho
suelto, se ha determinado experimentalmente el coeficiente de absorción en el rango de
frecuencias de 50 a 1000 Hz en un tubo de impedancia. Las condiciones ambientales en la
realización de los ensayos han sido: presión atmosférica 1013.25-1014.86 hPa, temperatura
30-32ºC y humedad relativa 18-20%.

En las Figuras 2 a 5, se observa el comportamiento de los sistemas panel perforado + corcho
granulado para los dos tamaños de partícula seleccionados. Se puede observar que el máximo
del coeficiente de absorción se desplaza hacia frecuencias más bajas en el caso del panel
perforado de madera.

Se puede apreciar también que existe un ligero desplazamiento hacia frecuencias más bajas
del máximo del coeficiente de absorción cuando se emplea tamaños de grano de corcho más
pequeño. Una onda sonora que se propaga en un fluido compresible y viscoso, como puede
ser el aire, al atravesar un material poroso pierde energía debido a fenómenos térmicos y
viscosos. Las probetas con partículas de mayor tamaño y con mayor tamaño de poros facilitan
el paso de la onda acústica limitando la capacidad absorbente. En estas muestras de tamaño
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de partículas pequeño, la tortuosidad es elevada y la disipación de la presión acústica en el
interior de los huecos permite obtener valores altos del coeficiente de absorción. Las pérdidas
viscosas son más importantes a bajas frecuencias y son debidas a la fricción del fluido con la
superficie de los granos del material poroso.

Figura 2.- Espectros de absorción para paneles perforados (7 perforaciones).

Figura 3.- Espectros de absorción para paneles perforados (13 perforaciones)..

844

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figura 4.- Espectros de absorción para paneles perforados (24 perforaciones).

Figura 5.- Espectros de absorción para paneles perforados (34 perforaciones)..
En las Figuras 6 a 9 se observa la relación existente entre la el espectro de absorción del
sistema y el número de perforaciones del panel. De forma generalizada, la absorción en las
diferentes muestras es mayor en el caso de un mayor número de perforaciones y se localiza en
un amplio rango de frecuencias, mientras que en las muestras con menor número de
perforaciones se obtiene menor variedad de respuesta. En este caso, la frecuencia a la que se
obtiene el máximo del coeficiente de absorción varía según el número de perforaciones de las
muestras, tendiendo a frecuencias más altas en el caso de paneles perforados de PVC.
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Figura 6.- Espectros de absorción para paneles perforados de madera y tamaños de grano de
1.6-2.8 mm.

Figura 7.- Espectros de absorción para paneles perforados de PVC y tamaños de grano de
1.6-2.8 mm..
Por lo tanto se puede decir que una menor porosidad del panel perforado, supone una menor
frecuencia de resonancia y un mayor efecto en la absorción. Sin embargo, a mayor porosidad
de este panel perforado, se obtiene un desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia
frecuencias más altas [5]
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Figura 8.- Espectros de absorción para paneles perforados de madera y tamaños de grano de
5.0-6.3 mm.

Figura 9.- Espectros de absorción para paneles perforados de PVC y tamaños de grano de
5.0-6.3 mm.

CONCLUSIONES
Los resultados experimentales indican que sistemas de paneles perforados con materiales
granulares elaborados a partir de corcho presentan un buen comportamiento acústico a bajas
frecuencias. La morfología del material poroso, tamaño de partícula, influye de forma
considerable a la hora de obtener un buen comportamiento acústico. En todas las muestras
ensayadas se alcanza un rango de frecuencias, entre 250 y 850 Hz, en el que la absorción
puede alcanzar valores muy elevados. El panel perforado fabricado con madera contrachapada
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presenta un comportamiento acústico superior al fabricado con PVC, aunque en este último
caso, el rango de frecuencias en el que se obtienen valores relativamente altos es mayor..
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ABSTRACT
This paper studies the behavior of a cork layer placed on different surfaces. The absorption
variation obtained in different frequency bands is analysed. It depends if the cork has been
adhered to a rigid support, over concrete or solid brick, or disposed on a flexible plasterboard
put over self-supporting profiles. Knowing the behavior of cork when it is combined with other
types of construction materials is important, since it will allow us to assess its suitability in fitting
out a room and improve the enclosures performance in which it has been used.
RESUMEN
El presente trabajo estudia el comportamiento de una lámina de corcho colocada sobre
distintos soportes, analizando las variaciones de absorción obtenidas en las distintas bandas
de frecuencia, en función de que el corcho haya sido adherido a un soporte rígido, a base de
hormigón o ladrillo macizo, o por el contrario se haya dispuesto sobre un paramento flexible de
yeso laminado montado sobre perfilería autoportante. Conocer el comportamiento del corcho al
ser combinado con distintos materiales, permitirá evaluar su conveniencia en el
acondicionamiento de un recinto, y mejorar la caracterización acústica de los recintos en los
que haya sido utilizado.

1 Introducción
La conveniencia de considerar el corcho como un material de especial interés en el ámbito de
la construcción, ha sido puesta de manifiesto en diversos trabajos. Tal y como se demuestra
en estudios anteriores, su buen comportamiento en términos de conductividad térmica, junto
con las mejoras obtenidas en los distintos materiales de construcción en los que ha sido
1,4,7
2,5,6,9
, etc. han propiciado su
incorporado, tales como morteros u hormigones , paneles ligeros
utilización en el acondicionamiento de espacios. Dentro del ámbito de la acústica
arquitectónica, sus propiedades aislantes, mecánicas y absorbentes hacen que el corcho sea
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utilizado fundamentalmente en aislamientos térmicos, como elemento amortiguador de
vibraciones y como absorbente acústico en el acondicionamiento de espacios8.
Sin embargo, a diferencia de las propiedades mecánicas o térmicas del corcho, su
comportamiento como absorbente acústico no resulta tan definido. Diversos trabajos centrados
en definir las propiedades, características y aplicaciones de este material no facilitan datos
sobre su comportamiento como absorbente acústico3,8. Y por otro lado, los coeficientes de
absorción facilitados en publicaciones especializadas presentan diferencias significativas entre
ellos.
Atendiendo a la naturaleza porosa del corcho y al comportamiento de este tipo de materiales,
su mayor eficiencia como absorbente acústico se sitúa en el rango de las altas frecuencias. Sin
embargo, desde el punto de vista del acondicionamiento, resultará conveniente profundizar con
mayor detalle sobre sus coeficientes de absorción acústica en frecuencias medias y bajas en
función del soporte utilizado.
Así pues, el presente trabajo analiza el comportamiento absorbente de una lámina de corcho
dispuesta sobre un soporte flexible y uno rígido.

2 Objetivos
.- Conocer el comportamiento absorbente de una lámina de corcho de 5mm de espesor.
.- Calcular los coeficientes de absorción en las distintas bandas de frecuencias del material.
.- Analizar las posibles variaciones en función del soporte sobre el que ha sido dispuesto
3 Metodología
La metodología aplicada ha sido un análisis comparativo entre los resultados experimentales
obtenidos al calcular la absorción acústica de la lámina de corcho en dos disposiciones
diferentes. Las mediciones realizadas en cámara reverberante se han llevado a cabo
10
atendiendo a lo descrito en la norma UNE EN ISO 354 y mediante el método de la señal
interrumpida, según norma, se han obtenido los valores experimentales necesarios para poder
definir la absorción acústica de este material.
Características de la cámara reverberante:
.- Forma:

Paralepipédica

.- Dimensiones:

L=8.4 m ; A=4.8 m; H=5.4 m;

.- Volumen:

V=217.7 m3

.- Superficie total: St=223.2 m2
.- Difusores: 15 placas de metacrilato de distintos tamaños y 42.8 m2 de superficie (ambas
caras), suspendidas del techo. Difusores semi-cilíndricos y semi-esféricos adosados en dos
paredes contiguas con una superficie total de 21 m2.
Equipo de medida:
.- Analizador Acústico: Marca: Brüel & Kjäer. Tipo 2260
.- Micrófono: Marca: Brüel & Kjäer. Tipo 4189
.- Altavoz omnidireccional. Marca: Brüel & Kjäer. Tipo 4296
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Características de la medición:
.- Posiciones del micrófono: Seis
.- Posiciones de la fuente sonora: Dos
.- Tipo de ruido utilizado: Rosa
3.1 Características del material estudiado
El análisis de este material se ha llevado a cabo mediante el estudio en cámara reverberante
de láminas delgadas de corcho, de 5mm de espesor y suministradas en rollos de 25 metros de
longitud.

3.2 Soportes utilizados
El material objeto de estudio se ha dispuesto sobre dos soportes de distinta tipología.
Tal y como se observa en la Imagen 1, en una primera disposición, la muestra de corcho se
coloca directamente sobre el pavimento rígido de hormigón de la propia cámara reverberante.
En la segunda disposición (Imagen 2) la lámina de corcho se coloca sobre placas de yeso
laminado de 15mm de espesor, montadas a su vez sobre un entramado a base de perfilería
metálica de 45 mm de espesor, dispuesta longitudinalmente cada 750 mm.

Imagen 1: Disposición 1ª_Corcho sobre pavimento de hormigón
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4 Resultados
A continuación se muestra la gráfica de absorción
analizadas.

de las dos configuraciones de corcho

Gráfico 1: Coeficientes de Absorción de la lámina de corcho en función del soporte utilizado
Por otro lado también se indican los Tiempos de Reverberación (TR) medidos en cámara
reverberante (Tablas 1 y 2) Las distintas series de resultados se corresponden con los valores
obtenidos con la cámara vacía y con la introducción del material objeto de estudio.
En este caso, los tiempos de reverberación en la cámara vacía (T1) se miden con cada una de
las dos configuraciones. De este modo, los valores de (T2) se corresponden con la disposición
de la lámina de corcho sobre el suelo de la cámara, mientras que los valores de (T3) se
corresponden con los tiempos de reverberación obtenidos al disponer la muestra de corcho
sobre las placas de yeso laminado.

63Hz

125Hz

250Hz

Frecuencia
500Hz 1000Hz

T1

18,85s.

22,57s.

18,72s.

12,50s.

T2

18,89s.

20,02s.

17,71s.

11,20s.

2000Hz

4000Hz

5000Hz

7,92s.

5,71s.

3,04s.

2,43s.

6,43s.

3,85s.

1,88s.

1,63s.

Tabla 1: TR medidos con cámara vacía y con el corcho sobre hormigón respectivamente
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63Hz

125Hz

250Hz

Frecuencia
500Hz 1000Hz

T1

18,61s.

22,61s.

18,76s.

12,46s.

T3

17,95s.

14,65s.

14,79s.

10,50s.

2000Hz

4000Hz

5000Hz

8,10s.

5,72s.

3,03s.

2,42s.

6,41s.

4,35s.

2,26s.

1,89s.

Tabla 2: TR medidos con cámara vacía y con el corcho sobre placas de yeso laminado.
5 Conclusiones
Atendiendo a su naturaleza porosa, la lámina de corcho analizada presenta un mayor grado de
absorción acústica en la zona de altas frecuencias. Sin embargo, tras examinar detalladamente
los resultados obtenidos es posible concluir que:
.- La colocación del material sobre una superficie flexible de yeso laminado, propicia un
incremento de absorción en la zona de bajas frecuencias. Este comportamiento resulta
coherente, teniendo en cuenta la capacidad absorbente de las membranas de yeso laminado a
bajas frecuencias, y que por tanto la lámina de corcho no impide su vibración.
.- En la zona de frecuencias medias no se observan variaciones significativas, de modo que el
comportamiento absorbente del material no resulta modificado por el tipo de soporte utilizado.
.- En la zona de altas frecuencias, la colocación del material sobre una superficie flexible de
yeso laminado provoca una disminución de su capacidad absorbente. Este comportamiento,
propicia que los coeficientes de absorción del material desciendan significativamente, y con ello
su eficacia como absorbente acústico en este rango de frecuencias.
.- Ha resultado útil conocer las variaciones de comportamiento de este material, montado sobre
los soportes estudiados, sobre todo si se tiene en cuenta el constante aumento de soluciones
constructivas basadas en cerramientos de yeso laminado; así como el creciente uso de estas
láminas de corcho para el acondicionamiento de espacios.
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ABSTRACT
En este trabajo se realiza un estudio de la absorción acústica de la fibra o ¨fluff ¨ proveniente de
neumáticos reciclados (NFU´s) en función de diferentes parámetros de conformado, tratando
de dar una repuesta al problema medioambiental generado por estos residuos.
El objetivo del trabajo, es el estudio de los parámetros óptimos de temperatura, presión, masa y
tiempo de exposición, con el fin de conseguir una caracterización de diferentes fibras
provenientes de residuos de NFU´s.
Los resultados muestran como el proceso de conformación de las fibras influye en el rango de
frecuencias y valor de la absorción acústica.
1.- Introducción
Con el rápido crecimiento del número de vehículos en todo el mundo, la cantidad de NFUs que
se producen, así como las enormes reservas del pasado, los neumáticos de desecho
presentan muchos peligros potenciales. Pueden contaminar las aguas subterráneas, la
enfermedad del puerto llevando mosquitos en agua estancada, son inflamables y una vez en
llamas, muy difícil de extinguir
La eliminación de los neumáticos al final de su vida es un problema creciente. Estamos
asistiendo a un desarrollo de las tecnologías para recuperar los materiales de mayor valor y
energía a partir de neumáticos de desecho
Son números los trabajos y estudios que buscan una salida a los materiales generados con los
NFUs en el campo de la acústica. Benkeira et alt.[1] proponen un polímero como el poliuretano
en forma de espumado para unir las fibras y el granulado de caucho obteniendo unos
resultados que pueden competir con productos comerciales en el rendimiento de absorbancia
acústica y aislamiento térmico. José Jimenez-Espadafor [2], resalta los problemas
medioambientales y de salud que los residuos de neumáticos causan y que esto ha forzado a
los gobiernos a desarrollar leyes para reciclar. Enumera los diferentes procesos de reciclaje
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para los NFUs y diseña un proceso de compactación del fluf con un adhesivo y un geotextil
para compactar las fibras textiles a fin de usarlas como absorbedor acústico. Sienkiewicz [3]
hace hincapié en la resistencia a la biodegradación de los residuos de NFUs y apunta como
fuente de materias primas reutilizables tanto como nuevos materiales poliméricos o como
carburantes fósiles. A.bartl [4]repasa las tecnologías disponibles para el reciclaje de las fibras
en los textiles, alfombras, materiales compuestos especifica la necesidad de caracterizar y
procesar adecuadamente las fibras provenientes de los NFUs como materia prima valiosa y
apunta como una posible aplicación la adición de estas fibras al hormigón como material de
refuerzo aumentando la resistencia a las solicitudes mecánicas. F. Asdrúbali [5] analiza y
optimiza el proceso de manufactura de materiales granulados provenientes del reciclaje de los
neumáticos como candidatos a ser utilizados en aislantes del sonido. Investigando la influencia
del tamaño de grano la concentración y la densidad, creando un prototipo a gran tamaño que al
ser expuesto al sonido en una habitación reverberante (ISO 140-8) obtuvo unos resultados
comparables a los materiales existentes en el mercado. J.Ramis[6],busca nuevos materiales
para ser utilizados en el ámbito de la insonorización en la edificación y presenta un material
absorbente basado en fibras vegetales concretamente el kenaf y propone una modelización
empírica basada en el comportamiento absorbente de varias composiciones de este material
en función de las frecuencias.
En este estudio trabajamos en el comportamiento como absorbedores acústicos de diferentes
clases de fibras textiles provenientes de diferentes métodos de extracción y separación en el
reciclado de NFUs.
Mediante diseño de experimentos hemos elaborado una distribución de los parámetros
necesarios para la conformación de un panel que tenga máxima asorbancia acústica al mayor
rango de longitudes de onda, mediante un proceso de termo compresión, y con la aportación
aglutinadora y adhesiva de las partículas residuales de caucho fijadas a las fibras, teniendo en
cuenta el umbral de las temperaturas de transición vítrea de las fibras Tg. y de las porciones de
caucho presentes en la mezcla.
2.- Fundamentos teóricos
El coeficiente de absorción acústica se determina con la ecuación 1:
(1)

r es el coeficiente de reflexión que se determina mediante la ecuación 2:
(2)
Donde: H12 es la función de transferencia compleja, Hi es la función de transferencia de la onda
incidente, HR es la función de transferencia de la onda reflejada, k0 es el número de onda
complejo, x1 es la distancia desde la muestra hasta el micrófono más alejado.
El coeficiente de reflexión varía entre 0 y 1 en función de si el material se comporta como
absorbente o reflectante acústico, respectivamente.
El coeficiente de reflexión se relaciona con la impedancia acústica específica, que es la
resistencia que opone el material al paso de las ondas acústicas, mediante la ecuación 3:

(3)
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En un material perfectamente absorbente acústico el coeficiente de reflexión es igual a cero por
lo que la impedancia acústica específica es igual a uno (Z0=1). Por otro lado cuando un
material es perfectamente reflectante la impedancia acústica específica sería infinita (Z0=∞)

3.‐ Experimental
3‐1.‐Materiales
Se han empleado 3 clases de fibra (Fig. 1), diferentes entre si según su procedencia y método
de extracción, la fibra a la que denominaremos número uno, está formada por hilos en su
mayoría retorcidos a dos cabos, la fibra numero dos constituida por fibras y la muestra número
tres formada por una combinación entre la uno y la dos. (Fig.2)

Fig. 1.- fibras uno, dos y tres (de izquierda a derecha)

Fig. 2.- comparativa de longitudes y composición de las tres fibras

La fibra uno (Fig.3) tiene un rango de longitudes extenso, siendo normal en hilos de
recuperación, al no ser producidos en origen donde los parámetros físicos son perfectamente
programables.
La fibra dos (Fig.4) al ser fibras muy cortas, casi polvo, están más igualadas en cuanto a
longitudes debido al útil utilizado en el procesado del residuo.
En la fibra número tres (Fig.5) la distribución por longitudes nos indica que en su composición
están presentes las otras dos clases compuestas por hilos y fibras por lo tanto tenemos
longitudes más largas que en la dos que hay solo fibras.
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Fig. 3.- Muestra uno formada por hilos rango de longitudes amplio

Fig. 4.- Muestra dos compuesta por fibras de corta longitud y rango más reducido

Fig.5.- Muestra tres mezcla de la dos y la uno pero en este caso los hilos son más cortos
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En la vista al microscopio (Fig.6) observamos el grosor o diámetro de las muestras y en las
siguientes graficas (Fig.7-8y9)la frecuencia con que aparecen en las muestras número uno ,dos
y tres.

.
Fig.6.- Muestra uno dos y tres consecutivamente (e izquierda a derecha)

Fig.7.- Muestra uno amplio rango de diámetros hilos simples y dobles

Fig.8.-Muestra dos, diámetros pertenecientes a solo una clase de fibras
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Fig.9.-Muestra tres compuesta por fibras e hilos se ven claramente dos distribuciones

3‐2.‐ Equipo
Se ha utilizado una prensa de platos calientes,(Fig.10) fabricada por la empresa Robima S.A.
(Valencia) de 10 Tm. de máxima capacidad de carga, a la que se le han instalado unos platos
calientes de 300ºC de temperatura máxima.
En la determinación del Coeficiente de Absorción Acústica se emplea el método que establece
la Norma UNE EN ISO 10534-2:2002 . El coeficiente de absorción acústico a incidencia normal
fue medido mediante un tubo de impedancia modelo 4206 T de Brüel & Kjaer, en el rango de
frecuencias de 100 a 5000 Hz. sistema multi-analizador PULSE de 4 canales de Brüel & Kjaer,
modelo 3560 C, amplificador de potencia de Brüel & Kjaer, modelo 2716 C, micrófonos ¼ de
pulgada de Brüel & Kjaer, modelo 4187 y software Material Testing para Pulse de Brüel &
Kjaer, modelo 7758 (Fig.11).

Fig.10.- Prensa de platos calientes

Fig. 11.- Detalle del tubo de impedancia
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Coeficiente de Absorción Acústica

4.- Resultados
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Fig.12.-Coeficiente de absorción de las tres muestras a distintas frecuencias

4000

En la gráfica (Fig.12) vemos como la fibra número uno alcanza el Valor máximo de absorción a
1400-1700 Hz, a bajas frecuencias 300-700 Hz los valores de absorbancia rondan el 20%, la
fibra número dos se comporta mejor con las ondas de baja frecuencia hasta 700 Hz los valores
del coeficiente de absorción 45 al 65% y después muestra una estabilidad mayor que la fibra
uno en todo el rango de frecuencias que van del 60 al 80% sin llegar a los valores de la fibra
uno, por último la fibra tres, que como hemos podido observar anteriormente es una mezcla de
las dos fibras, está en una posición intermedia como podíamos esperar, tanto a bajas
frecuencias como en los máximos en frecuencias más altas
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Fig.13.- valores de la impedancia acústica, in versos a los de absorción.

4000

La grafica que representa los valores de la impedancia acústica (Fig.13) demuestra que a
mayor coeficiente de absorción menos valor de impedancia o sea menos reflectancia de las
ondas incidentes en la muestra y viceversa.
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5.- Conclusiones
La distinta distribución de longitudes y de diámetros con una conformación adecuada
Dan como resultado diferentes comportamientos en cuanto a la absorción acústica, en
muestras del mismo grosor y las mezclas entre ellas dan resultados intermedios, vemos que
con los resultados obtenidos los restos textiles provenientes de NFUs son buenos candidatos
para competir con los productos comerciales en la lucha contra el ruido, convirtiendo parte del
causante del problema, la circulación rodada, en parte de la solución.
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ABSTRACT
During the tanning process of hides, the protective hair of animals and the soft fibers that they
have must be eliminated. It can be eliminated by depilation process or by shaved process.
Regarding sheep, an enormous quantity of residues are generated during this process. These
wastes come from different species of sheep and have different diameter of hair. We can use
these wastes in order to produce different samples of virgin sheep wool. In This work,
preliminary data of the sound absorption of different types of samples are presented.
Keywords: Eco materials, ECO-INNOVATION, sheep wool, acoustic characterization.

RESUMEN
En el proceso del curtido de pieles deben eliminarse los pelos protectores y fibras suaves que
éstas contienen. Estos pelos pueden eliminarse con un proceso de depilación o rasurado de la
piel. En el caso de las ovejas, se generan sacos de residuos, de diferentes especies, con
diámetro de pelo diferente. Utilizando estos residuos se generan diferentes muestras de lanas,
constituyendo asi una lana de oveja de origen animal y siendo, por tanto, un recurso natural. En
este trabajo se presentan datos preliminares de la absorción sonora de diferentes tipos de
muestras.
Palabras clave: Ecomateriales, ECO-INNOVATION, lana de oveja, caracterización acústica.
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INTRODUCCIÓN
En octubre de 2014 se inicia el proyecto europeo ECO-INNOVATION - WOOL4BUILD
ECO/13/630249 – WOOL4BUILD “IMPROVED ISOLATION MATERIAL FOR ECO-BUILDING
BASED ON NATURAL WOOL [1].
El principal objetivo de WOOL4BUILD es desarrollar un producto sostenible para el aislamiento
de edificios basada en los residuos de pelo y lana que se produce en la industria peletera con
buen rendimiento en aislamiento térmico y acústico. Se parte de la base de que la lana de
oveja es un material natural excelente, con muy buenas características de aislamiento térmico,
gestión de la humedad y absorción de ruido. Sin embargo, debido a su origen natural, la
homogeneidad de las fibras no se controla y cada fibra del cabello o lana puede proceder de
diferentes ovejas, razas, o zonas de piel.
Se pretenden convertir residuos de pieles de lana de oveja en nuevos materiales con una
aplicación acústica, tanto en acústica arquitectónica como en acústica medioambiental. La piel
de oveja genera unas fibras de lana bien conocidas, que se usan para formar lo que se conoce
como vellón. Con el vellón se pueden realizar materiales naturales con aplicaciones acústicas.
Esos materiales serán sustitutos de otros más agresivos al medio ambiente como las lanas
minerales. De esta manera se podrá pasar de materiales que provienen de derivados del
petróleo a un material de fibra natural. Esto permitirá, además de aprovechar residuos que
provienen de restos de pieles de oveja, poder ofrecer una nueva alternativa no agresiva con el
medio ambiente, fabricando nuevos materiales acústicos de base natural.
La lana de oveja se presenta bajo la forma de una fibra ondulada de un diámetro de 16 a 40
micrómetros y de 35 a 350 milímetros de largo. Una fibra de lana de oveja de 16 micrómetros
tendría un tamaño parecido a las fibras minerales. Una fibra de lana de oveja de 33-36
micrómetros tendría más o menos el mismo tamaño que las fibras de poliéster PET [2] (33
micras) o fibras de Kenaf [3] (36 micras). Existe mucha variación en el rango de fibras y debe
intentar acotarse. Además, la fibra de oveja no tiene un espesor fijo como las sintéticas, sino
que se encuentra en un margen de una desviación típica de 2, según los trabajos científicos
consultados. El diámetro de fibra también depende de la raza de la oveja. En España la raza
predominante suele ser la Merina. La raza Merina y las afines se caracterizan porque el vellón
es cerrado, la lana no tiene brillo, presenta uniformidad variable, longitud de 6-8 cm., finura de
18-20 micras, ondulación de 10 cm. y rendimiento de lavado a fondo de 38-42%. Se considera
como una fibra fina. A priori seria comparable con fibras minerales como la fibra de vidrio y los
estudios de este tipo de lana deberían centrarse en las mismas aplicaciones que este tipo de
lanas.
Otro tipo de raza ovina es lo que se conoce como grupo Entrefino, éstos son de amplia difusión
geográfica y de variada orientación productiva. Al principio tenían como objetivo principal la
producción de lana pero con el paso del tiempo se ha pasado a la doble o triple aptitud: carnelana o carne-leche-lana. Se trata de animales que disponen de un vellón semicerrado, de
extensión mediana. En cuanto a la lana se caracteriza por presentar brillo variable, uniformidad
variable, una longitud de 7-8 cm., una finura de 28-30 micras, una ondulación de 4-6 cm. y un
rendimiento de lavado a fondo de 42-48%. Estas fibras serían comparables con fibras de
poliéster (PET) [2].
Por último se encuentra el grupo de ovinos del tronco Churro. Se caracterizan porque la lana es
brillante, presenta uniformidad muy baja, longitud de 8-12 cm, finura de 35-40 micras,
ondulación escasa y un rendimiento de lavado a fondo de 46-50%. En este caso las fibras
serían comparables con otras fibras naturales como las fibras de Kenaf (36 micras) [3].
Para la validación de éstas lanas naturales como materiales para aplicaciones acústicas debe
tenerse en cuenta intervalos de trabajo en función del diámetro de la fibra, que parecen
asociados a la raza o grupo de ovinos citados. También hay que considerar la variación de
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tamaños de fibra que puede existir en una misma raza. Se muestran en las figuras 1 y 2
detalles al microscopio de cómo son estas fibras naturales de lana para ilustrar el problema.

Figura 1. Detalle al microscopio. Rango de 200 micras.

Figura 2. Detalle al microscopio. Rango de 50 micras.
ACCIONES DE VALIDACION ACÚSTICA
Como se ha comentado en el apartado anterior, este trabajo se ubica dentro de un proyecto
Europeo [1], por lo tanto todas las acciones a realizar deben estar muy bien definidas. En el
apartado que nos corresponde de “Validación Acústica”, se proponen las siguientes acciones:
a) Fabricación de pequeñas muestras, b) Ensayos Acústicos, c) Porosidad y Resistividad al
fñujo, d) Mediciones Acústicas de Muestras a Escala y e) Validación Standarizada de Muestras.
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a) Fabricación de muestras pequeñas: Deben fabricarse inicialmente diferentes grupos de
muestras pequeñas. Cada grupo puede provenir de lana de oveja merina o similar (para fibras
de entre 18-20 micras), de oveja del grupo entrefino (28-30 micras) y de ovejas churras (35-40
micras). Las muestras deben ser de densidades y espesores diferentes para poder obtener
modelos numéricos de comportamiento.
b) Ensayos acústicos. Se planifican ensayos de coeficiente de absorción acústica según UNEEN ISO 10534-2:2002 [4], ensayos de resistividad al flujo de aire con el método indirecto de
Ingard & Dear [5], y de Transmission Loss en tubo de impedancia en base a un prototipo
construido en el LIFE09 ENV/ES/000461 NOISEFREETEX [6]. Detalles de este tubo de
Transmission Loss se muestran en la figura 3.

Figura 3: Tubo de TL del proyecto NOISEFREETEX
c) Medida de la porosidad y de la resistividad al flujo. Para determinar la porosidad se propone
un método indirecto basado en un modelo inverso [7] y la construcción de un prototipo [8]. Para
la resistividad al flujo del aire se propone el método indirecto de Ingard&Dear, [5] y la
construcción de un prototipo basado en la norma UNE-EN 29053:1994 pero corregido para
muestras de fibras absorbentes [9]. Con estos datos, se propondrán modelos empíricos de
comportamiento.
d) Medidas acústicas de muestras a escala. Se fabricarán muestras para una cámara
reverberante a escala donde se introducen muestras de 0,7x0,4 metros y una cámara de
transmisión a escala con muestras de 0,97x0,67 m. Ambas cámaras son prototipos construidos
en el LIFE09 ENV/ES/000461 NOISEFREETEX [6]. En las figuras 4 y 5 se muestran los
prototipos.
e) Validación de muestras. A partir de los resultados anteriores se realizarán ensayos de
muestras grandes (tamaños standarizados) en la cámara reverberante de la UPV-EPSG según
norma UNE-EN ISO 354:2004 [10]

MATERIALES
En la tabla 1 se muestran características de composición y espesor de las primeras muestras
utilizadas para empezar a poner en marcha el proyecto. La composición de éstas muestras
presenta un porcentaje elevado de lanas de deshecho mezcladas con fibras de PES
termofusible, que permiten la cohesión de las fibras, dándo consitencia a las muestras.
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Figura 4. Cámara reverberante a escala (NOISEFREETEX)

Figura 5. Cámara de transmisión a escala (NOISEFREETEX)

MUESTRA

COMPOSICION

M1

80% lana 1ª calidad

ESPESOR (mm)
53

20% PES termofusible
M2

70% lana (50% 1ª-50% 2ª)

50

20% PES termofusible
10% fibras PES
M3

70% lana (50% 1ª-50% 2ª)

40

20% PES termofusible
10% fibras PES
M4

50% lana 2ª calidad

42

20% PES termofusible
30% fibras PES
Tabla 1. Lanas previas. Referenciado y espesor.
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M1

M2

M3

M4
Figura 6. Primeras muestras del proyecto.

RESULTADOS
Hasta el momento de cierre de este trabajo se han podido realizar ensayos del coeficiente de
absorción en incidencia normal de las muestras. Los resultados del coeficiente de absorción en
incidencia normal respecto a la frecuencia según [4] se muestran en la figura 7. . También se
realizan ensayos de la resistividad al flujo con el método indirecto de Ingard& Dear. Se
muestran los primeros datos en la tabla 2.

UNE EN ISO 10534-2:2002
1,00
0,90
0,80
0,70

Alpha

0,60
M1

0,50

M2

0,40

M3

0,30

M4

0,20
0,10
0,00

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
f (Hz)

Figura 7. Coeficiente de absorción en incidencia normal de las muestras de lana
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En la figura 7 se puede observar que las cuatro lanas ensayadas presentan características de
material absorbente acústico con tendencia de absorción acústica creciente con la frecuencia.
Con los datos de la tabla 2 se corrobora esta información dados los valores de resistividad al
flujo obtenidos.

MUESTRA
M1

M2

M3

M4

COMPOSICION
80% lana 1ª calidad
20% PES termofusible
70% lana (50% 1ª-50% 2ª)
20% PES termofusible
10% fibras PES
70% lana (50% 1ª-50% 2ª)
20% PES termofusible
10% fibras PES
50% lana 2ª calidad
20% PES termofusible
30% fibras PES

RESISTENCIA ESPECÍFICA AL FLUJO
(kPa*s/m2)
7.6

8.0

10.0

9.5
2

Tabla 2. Valores de la resistencia específica al flujo (kPas/m ).

CONCLUSIONES
En este trabajo se resumen algunas de las tareas de validación acústica que se van a realizar
en el proyecto europeo ECO-INNOVATION - WOOL4BUILD ECO/13/630249 – WOOL4BUILD
“IMPROVED ISOLATION MATERIAL FOR ECO-BUILDING BASED ON NATURAL WOOL [1].
Como parte de la puesta a punto, se han fabricado unas primeras muestras con fibras de lana
de oveja mezcladas para ver su comportamiento. Cada una de las lanas está compuesta por
un porcentaje distinto de distribución de fibras y/o calidad de éstas.
Los primeros ensayos de valores de la resistencia específica al flujo (tabla 2) y del coeficiente
de absorción en incidencia normal (figura 7) tienen propiedades de una lana absorbente
acústica. Los valores mayores de coeficiente de absorción los presenta la lana M2, seguida por
la M1, y por último y prácticamente coincidiendo en valores, las lanas M3 y M4. Esto demuestra
que el utilizar diferentes porcentajes puede servir para actuar sobre la absorción acústica.
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ABSTRACT
Unbleached cellulose is composed by small fibrous crumbs that form a recyclable porous
medium. Although this material has been used as sound absorber in a number of applications,
few studies has been aimed to characterize its absorbing properties by an empirical model. In
this work different samples of a layer of unbleached loose-fill cellulose were experimentally
analyzed in their normal application conditions. The regression coefficients of an empirical
model were calculated using numerical optimization. The model predicts the acoustical
performance of this material well. In addition, the sound absorption of the cellulose is similar to
a mineral fiber-based material.
RESUMEN
La celulosa sin blanquear está formada por pequeños gránulos fibrosos conformando un medio
poroso reciclable. Aunque este material se usa como absorbente acústico en varias
aplicaciones, pocos estudios se han enfocado en caracterizar sus propiedades absorbentes por
un modelo empírico. En este trabajo, diferentes muestras de una capa de celulosa a granel sin
blanquear fueron analizadas experimentalmente, en las condiciones normales de aplicación. Se
calcularon los coeficientes de regresión de un modelo empírico usando optimización numérica.
El modelo predice con buena precisión la absorción acústica. Además, la absorción sonora de
la celulosa es similar a las obtenidas en fibras minerales.
1. INTRODUCCION
Es bien sabido que a las exigencias acústicas de los materiales tradicionales usados para el
control de ruido, se han sumado el uso de materiales reciclados y/o amigables con el medio
ambiente. Las fibras vegetales en distintas formas constituyen una buena alternativa.
Chile cuenta con una fuente importante de recursos de biomasa, tanto nativo como de
plantaciones. El proceso industrial llamado Kraft, permite la generación de energía usando
como combustible la lignina presente en la biomasa y el uso de la fibra como celulosa. Previo al
proceso de blanqueo, el proceso no genera contaminación con elementos clorados, por lo
tanto, se podría usar esta celulosa como elemento de aislación acústica, como una alternativa
a las fibras minerales actualmente en uso. Sin embargo, las propiedades acústicas de la
celulosa sin blanquear no han sido estudiadas previamente, lo cual representa la principal
motivación de este trabajo.
En este estudio se determinó, mediante ensayos de laboratorio, el comportamiento como
absorbente acústico de la fibra natural de pino (Pinus radiata), proveniente de la fabricación de
celulosa, mediante el proceso Kraft. Estos resultados experimentales se comparan con los
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resultados obtenidos con un modelo teórico desarrollado para explicar el comportamiento
acústico de los materiales fibrosos.
2. FIBRA DE CELULOSA
La celulosa de madera es una fibra natural, que forma parte de la composición de las células
de los árboles y que se usa principalmente para la fabricación de papel y sus derivados. Desde
el punto de vista químico, es un polímero formado por una cadena de carbohidratos
polisacáridos, siendo muy resistente e indisoluble en agua. La producción de fibra de celulosa,
se puede realizar, mediante:
a) Proceso mecánico: La fibra se produce desfibrando los rollizos de madera mediante un
proceso abrasivo que genera un aumento significativo de la temperatura, facilitando la
separación de las fibras. Es un proceso muy eficiente pero produce un papel con restos de
resinas, compuestos químicos y lignina, que le confiere el color café característico.
b) Proceso químico o Kraft: el cual básicamente consiste en someter a un proceso de cocción
en grandes estanques, llamados digestores, de trozos de madera mezclada con agua y licor
blanco, que es un compuesto formado por hidróxido de sodio (NaOH) y sulfuro de sodio Na2S,
compuestos químicos que ayudan en la extracción de la lignina. Este proceso es muy eficiente
desde el punto de vista económico, ya que producto de esta cocción se logra el licor negro
(mezcla de licor blanco y lignina), el que es usado como combustible. Se genera un residuo
llamado licor verde, el cual es posteriormente tratado con cal y es transformado en licor blanco,
generando así un proceso cerrado. Este proceso también es eficiente desde el punto de vista
del producto ya que elimina gran parte de la lignina presente en la madera.
Para su comercialización se procede a blanquear la celulosa, siendo este un proceso
generalmente muy contaminante, en el cual se le extrae la lignina residual, para lo cual se
aplican reactivos químicos, tales como cloro puro (Cl2), dióxido de cloro (ClO2) y peróxido de
hidrógeno (H2O2).
En este trabajo se evalúa el uso de celulosa como elemento de aislación acústica, para lo cual
se ha usado la fibra de celulosa sin blanquear, para evitar el efecto contaminante del proceso
de blanqueado. El material se ha evaluado a granel, es decir, en la disposición física más
común para usar este tipo de material en la práctica y se midieron sus características acústicas
con diferentes espesores y para muestras completamente secas.
Como se puede observar, la celulosa a granel presenta características macroscópicas de tipo
granular (ver Figura 1), mientras que en forma microscópica es una estructura de fibras (ver
Figura 2). Por lo tanto, en rigor el mecanismo de absorción acústica es una combinación del
comportamiento de un material fibroso y uno granular.
3. MODELO SEMIEMPIRICO
Para materiales fibrosos, homogéneos e isotrópicos, Delany y Bazley [1], establecieron que
para una frecuencia dada, la impedancia característica (Z) y la constante de propagación (Γ)
están dadas, respectivamente, por

Z = Z0 (1+ C1χ −C2 − jC3χ −C4 )

(

(

Γ = k C5χ −C6 − j 1+ C7 χ −C8

))

(1)
(2)

donde k=2πf/c es el número de onda de campo libre, f es la frecuencia del sonido, c es la
velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente, χ=ρf/σ es un número adimensional, σ
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es la resistividad al flujo, ρ es la densidad del aire a temperatura ambiente y Z0=ρc es la
impedancia característica del aire.

Figura 1: Muestra de celulosa a granel no
blanqueada.

Figura 2: Estructura microscópica de fibra de
celulosa (fuente: Renewable Bioproducts
Institute, Georgia Tech).

Del Rey et al. [2], establecen que el coeficiente de absorción a incidencia normal, se puede
calcular, como

α=

4Z0ZdR

(3)

2

Zd + 2Z0ZdR + Z02

donde la impedancia específica para una pared rígida, está dada por

Z d = Z 0 coth (Γd ) = Z dR + jZ dI .

(4)

En la ecuación anterior, d es el espesor de la muestra a ensayar y ZdR y ZdL son la parte real e
imaginaria de la impedancia específica, respectivamente.
Los coeficientes de regresión, se obtienen minimizando, para cada frecuencia, una función de
error cuadrático aplicada al coeficiente de absorción a incidencia normal calculado según la
ecuación (3) [2], con respecto al obtenido según las ecuaciones (1) y (2) del modelo de Delany
y Bazley [1]. Esta función de error cuadrático se define como
N

ε = ∑(αi − aˆi )2

(5)

i =1

donde αi es el coeficiente de absorción sonora medido a incidencia normal para una muestra
de material en la i-ésima frecuencia y âi es el correspondiente valor estimado usando las
ecuaciones (1) y (2).
El sistema de ecuaciones a resolver en el proceso de minimización es
N
∂aˆ
∂ε
= 2∑(αi − aˆi ) i = 0
∂Ci
∂Ci
i =1
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4. RESULTADOS
En particular se midieron como constantes físicas del material su resistividad al flujo de aire
(mediante el método de flujo de aire) y su porosidad. Además, se estimó la tortuosidad de las
muestras a partir de la fórmula empírica propuesta en el trabajo de Fatima and Mohanty [3].
Luego, se realizaron medidas en el tubo de impedancia para muestras del material con
diferentes espesores (25, 50, 75 y 100 mm). Se consideró muestras de celulosa a granel con
0% de humedad las cuales fueron secadas en horno eléctrico durante 24 horas, a una
temperatura de 105 °C. Usando una pesa electrónica y para un volumen conocido, se obtuvo
un valor promedio de densidad igual a 96.4 kg/m3.
Se midió la resistividad al flujo de aire mediante un dispositivo construido en base a una
modificación del trabajo de Iannace et al. [4], para cuatro valores de espesor del material. El
valor promedio obtenido para la resistividad al flujo de aire de la celulosa seca a granel es de
3786±375 Ns/m4.
Usando un porosímetro de Champoux [5], se midieron los valores de porosidad φ para 4
muestras de celulosa seca, obteniendo que el valor promedio de la porosidad para la celulosa a
granel seca es 0,98±0,012. La tortuosidad estimada es de 1.01.
El coeficiente de absorción sonora a incidencia normal se obtuvo de acuerdo al método de
ensayo descrito por la norma ISO 10534-2 [6]. Este método se basa en la medición de la
función de transferencia entre dos micrófonos, ubicados a una distancia fija entre ellos, y
montados al ras en las paredes del tubo. Para el ensayo se generó una onda de incidencia
normal de características aleatorias mediante un altavoz y se midieron las presiones acústicas
mediante los dos micrófonos. Las señales fueron procesadas mediante un sistema digital de
análisis de señal. Se utilizó metacrilato transparente para construir el tubo de impedancia, de
diámetro 50 mm. Por tratarse de una muestra a granel, fue necesario montar el tubo de
impedancia en forma vertical, con la fuente de excitación puesta en la parte superior del tubo.
Además, se diseñó un dispositivo porta muestra, el que va montado en voladizo en la parte
inferior del tubo. Se realizaron cinco medidas para cada espesor y los resultados
experimentales promediados se muestran en la Figura 3.

Coeficiente de absorción sonora

1

0.8

0.6

0.4
25mm
50mm
75mm
100mm

0.2

0 2
10

3

Frecuencia, Hz

10

Figura 3: Resultados experimentales del coeficiente de absorción sonora a incidencia normal
en función de la frecuencia, para muestras de celulosa seca a granel sin blanquear para
diferentes espesores.
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Observando los resultados de los coeficientes de absorción sonora se puede apreciar la típica
forma de los gráficos para un material absorbente apoyado en una pared rígida y bajo la acción
de una onda de presión sonora plana. Las curvas de absorción sonora versus la frecuencia
presentan un claro aumento a medida que aumenta la frecuencia de excitación, presentándose
una cierta inestabilidad a altas frecuencias con presencia de picos y valles. Se observa también
que a medida que aumenta el espesor de la muestra, se logra un incremento de la absorción
del sonido a bajas frecuencias.
Se implementó un programa computacional en MATLAB, con el cual se calcularon los
coeficientes de regresión para las muestras ensayadas usando un método numérico de
optimización para resolver el sistema de ecuaciones no lineales (6). La Figura 4 muestra la
comparación entre los resultados experimentales y los del modelo. De esta forma, las
ecuaciones para el cálculo de la impedancia característica y la constante de propagación
quedan de la siguiente manera

Z = Z0 (1+ 0.6224χ −0.0892 − j0.4816χ 0.6147 )

(

Coeficiente de absorción sonora

Γ = k 0.3952χ 0.1273 − j (1+ 0.5823χ 0.0872 )

1
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Figura 4: Comparación de los valores predichos y medidos del coeficiente de absorción sonora
a incidencia normal de celulosa seca a granel sin blanquear para diferentes espesores; ―
valores predichos, О resultados experimentales
Para describir cuantitativamente el grado de aproximación del modelo empírico, el error relativo
de predicción se calculó usando la siguiente ecuación [7]

ε =

1
N

N

aˆ i − α i

i =1

αi

∑
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donde αi es el coeficiente de absorción sonora a incidencia normal medido, âi es el
correspondiente valor estimado a partir del modelo empírico y N es el número de medidas (10
mediciones para cada una de las cuatro espesores, esto es N=40). Los resultados para el error
de predicción del coeficiente de absorción sonora en función de la frecuencia se muestran en la
Figura 5.

Error relativo de predicción
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Figura 5: Error relativo de predicción del coeficiente de absorción sonora para el método de
predicción usado para la celulosa seca a granel
Se observa que el error relativo de predicción es grande para frecuencias bajas, con valores
sobre el 35% a 100 Hz. A frecuencias más altas este error se reduce a menos del 10%. El error
relativo de predicción promedio es de 4.17%, considerando el rango de frecuencias entre 300 y
3000 Hz. El error promedio para todos los datos es de 4.85%. Estos valores de error son
comunes para este tipo de métodos empíricos y los resultados están de acuerdo a las
observaciones realizadas recientemente por otros autores en el desarrollo de modelos para
predecir la absorción de lanas minerales típicas [7]. Por lo tanto, los coeficientes de regresión
calculados pueden ser aplicados con suficiente confianza en el modelo, para predecir el
comportamiento acústico de la celulosa a granel.
5. CONCLUSIONES
A través del trabajo realizado, se puede concluir que se ha cumplido el objetivo general que era
caracterizar el comportamiento de la fibra de celulosa de pino no blanqueada como material
absorbente acústico. Para esta fibra de biomasa, se logró medir la resistencia al flujo, la
porosidad y la absorción acústica, bajo diferentes condiciones de espesor.
La fibra de celulosa, que es un material renovable, presenta un comportamiento similar al de
otros materiales aislantes provenientes de fibras naturales, con lo cual se puede considerar su
uso como un material alternativo. Para esto faltaría hacer una evaluación económica, lo cual
podría ser un desarrollo a futuro.
La determinación de las propiedades físicas del material permitió establecer nuevos
coeficientes de regresión para las ecuaciones de Delany y Bazley. El error de aproximación
total del método de predicción resultó ser menor al 5%, por lo cual se puede considerar una
buena aproximación.
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Se puede concluir que el material formado por celulosa a granel sin blanquear tiene un
comportamiento de absorción sonora similar al de la fibra de vidrio y otros materiales
manufacturados en base a fibras minerales, con la ventaja de ser un material reciclable, natural
y amigable con el medioambiente. Este material tiene excelentes características para ser usado
como aislante en aquellos lugares donde existen intersticios, ranuras y superficies irregulares,
tales como áticos, subsuelos y cavidades de paredes.
Como trabajo futuro, se plantea medir un mayor número de muestras y caracterizar el material
con algunos agregados, en particular aditivos no-tóxicos que añadan resistencia al fuego y a
los insectos, para su uso como material de construcción.
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ABSTRACT
Nanotechnology is helping to achieve advances in many different fields. In architectural
acoustics have recently studied the progress achieved with combinations of nanofiber veils and
textile substrates. This work studied the sound absorption improvements that can be achieved
through the combination of nanopaper with different types of base substrates. In order to obtain
it, tests for the sound absorption coefficient at normal incidence were carried out. These tests
were with combinations of nanopaper with different percentages of nanofibers (25%, 50%, 75%,
100%), and porous and fibrous substrates such as polyester, natural sheep wool and foams of
recycled polyurethane.

Keywords: Eco Materials, composite materials, nanopaper, sound absorption.

RESUMEN
La nanotecnología está ayudando a conseguir muchos avances en diferentes ámbitos. En
acústica arquitectónica recientemente se han estudiado los avances que se consiguen con
combinaciones de velos de nanofibras y substratos textiles. En este trabajo se estudian las
mejoras en absorción acústica que se pueden conseguir gracias a la combinación de
nanopapel con distintos tipos de substratos base. Para ello se realizan ensayos del coeficiente
de absorción en incidencia normal de combinaciones de nanopapel con distintos porcentajes
de nanofibras (25%, 50%, 75%, 100%) y substratos de base fibrosa y porosa como poliéster,
lana natural de oveja y espumas de poliuretano recicladas.
Palabras clave: Eco materiales, composites, nanopapel, absorción sonora
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INTRODUCCIÓN
En el campo de la ingeniería de materiales, la innovación y las aplicaciones tecnológicas de
nuevos productos es esencial. Este es un sector en continuo cambio que apuesta por la
innovación como vía de desarrollo. La oferta de nuevos productos con prestaciones
técnicamente avanzadas y de gran valor añadido, se une a la creciente demanda de productos
especializados de alta calidad por parte de los usuarios y consumidores finales. Además, en las
últimas décadas, se ha abierto un nuevo campo en este sector: la búsqueda de materiales que
al mismo tiempo sean respetuosos con el medio ambiente, lo que se conoce como ecomateriales, materiales ecológicos o friendly materials. Si además, estos materiales presentan
estructura de composite, tienen un valor tecnológico añadido. Por una parte, la unión de
distintos elementos en forma de matriz y refuerzo, dota al conjunto de unas propiedades físicas
distintas, y en la mayoría de los casos, superiores a los elementos por separado. Por otra
parte, se está convirtiendo prácticamente en necesario el utilizar elementos reciclados y
reciclables, así como en cuidar medio-ambientalmente todos los procesos de producción.

El uso de la celulosa para distintas aplicaciones ha estado históricamente motivado por el bajo
coste económico de ésta. Poco a poco, con el avance tecnológico de la industria se han ido
utilizando las fibras de celulosa para la elaboración de materiales composites, pero desde el
punto de vista de material de relleno, y en este caso, la celulosa fragiliza la matriz polimérica
[1]. Existen estudios donde la celulosa se ha estudiado con detalle, tanto su naturaleza como la
preparación de la misma para la elaboración de composites. En [1] se muestran con detalle las
propiedades de “redes” formadas a partir de nanofibras de celulosa. Se demuestra que estas
“redes” o fibras de nanocelulosa aumentan la rigidez de la matriz polimérica del composite. Los
estudios referentes a las fibras de papel, se han centrado hasta el momento en las propiedades
mecánicas de estos composites [1] [2]. En este trabajo se estudia la posibilidad de utilizar
estos composites de nanopapel para mejorar las prestaciones acústicas de materiales.
Algunos autores [1] [2] se basan en las propiedades mecánicas que presentan los composites
elaborados con nanofibras de refuerzo de celulosa para el diseño de alguna de las posibles
aplicaciones de este nanopapel. Está demostrado que la celulosa es una sustancia resistente y
ampliamente disponible que se obtiene de las plantas, que en forma de composite y
sometiendo la pulpa de madera a ciertas sustancias químicas, puede poseer una elevada
resistencia a la tensión, superando la del hierro fundido.
En este trabajo se estudia el coeficiente de absorción en incidencia normal de combinaciones
elaboradas a partir de composites de nanopapel. Se estudia la influencia en la absorción
acústica del nanopapel como recubrimiento de espesor despreciable. Como substratos base se
han considerado 3 tipos distintos de materiales, 2 de ellos fibrosos y 1 espuma porosa: lanas
de poliéster, lanas minerales de oveja y espumas recicladas. En trabajos anteriores [3][4][5] se
ha demostrado la capacidad de alguno de estos materiales como materiales absorbentes
acústicos. Se estudia además la influencia de la cantidad de estas nanofibras naturales de
celulosa como refuerzo en la elaboración del composite nanopapel, ya que se evalúa
nanopapel con refuerzo al 25%, 50%, 75% y 100%.

DESARROLLO
Caracterización De Las Combinaciones Con Nanopapel Para Su Aplicación En Acústica
De La Edificación.
En el Código Técnico de la Edificación- Documento Básico de Protección frente al Ruido [6] se
especifica que para los productos utilizados en aplicaciones de acondicionamiento acústico
debe declararse el coeficiente de absorción acústica en incidencia aleatoria o campo difuso, al
menos, para las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz, para poder conocer así el
coeficiente de absorción medio. Este coeficiente de absorción es necesario en el caso de
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productos utilizados como absorbentes acústicos. Este coeficiente de absorción es el
coeficiente de absorción en incidencia aleatoria o campo difuso.

El coeficiente de absorción en incidencia aleatoria, o campo difuso, se puede obtener mediante
el procedimiento descrito en la norma europea UNE-EN ISO 354:2004 [7] o en la norma
americana ASTM C423-09a [8]. En ambas se obtiene por un proceso de medida del tiempo de
reverberación, con y sin muestra, en cámara reverberante. Por tanto, si se pretenden utilizar
cualquiera de las normas citadas, se requiere una cámara reverberante normalizada, además
2
de una superficie de muestra, que en caso general suele ser de entre 10 y 12 m .
Por otro lado, las normas europeas UNE-EN ISO 10534-1:2002[9] y UNE-EN ISO 105342:2002 [10] (o las normas americanas ASTM C384-04 [11] y ASTM E1050-10 [12]) permiten
obtener el coeficiente de absorción e impedancia acústica en incidencia normal utilizando como
dispositivo el tubo de Kundt. Estas normas presentan un anexo informativo donde se especifica
un procedimiento que permite estimar con ciertas limitaciones el coeficiente de absorción
acústica en campo difuso a partir de valores del coeficiente de absorción sonora en incidencia
normal.
Además, son varios los trabajos que han propuesto modelos físico-matemáticos para
interpretar el comportamiento acústico de materiales absorbentes porosos y fibrosos. La gran
mayoría de estos modelos se basan en describir la impedancia característica de la onda y la
constante de propagación en función de la frecuencia, a partir de las propiedades físicas de los
materiales tales como la porosidad, la tortuosidad o la resistencia al flujo del aire. En [4] y [5] se
detalla bibliografía de estos trabajos. Dos de las magnitudes necesarias para poder desarrollar
y validar este tipo de modelos que describen el comportamiento acústico del material
absorbente son el coeficiente de absorción en incidencia normal y la resistencia al flujo.
Por tanto, es importante evaluar el coeficiente de absorción en incidencia normal en un estudio
previo para conocer las prestaciones acústicas que presenta un material como absorbente
acústico, para poder desarrollar modelos matemático-frecuenciales predictivos del
comportamiento acústico, y para poder estimar el valor de la absorción en campo difuso. En
este trabajo se estudia la absorción de las combinaciones de nanopapel + substrato base. Se
han llevado a cabo medidas del coeficiente de absorción en incidencia normal, según la norma
UNE-EN ISO 10534-2: 2002 [10]. El dispositivo experimental para llevar a cabo este estudio y
algún ejemplo de las combinaciones estudiadas se puede observar en la figura 1.

Figura 1 a) Ejemplo de muestra sometida a
ensayo

Figura 1 b): Dispositivo experimental para la
medición del coeficiente de absorción en
incidencia normal (12354-2)
Figura 1.
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Materiales Base y Nanopapel.
Se han estudiado combinaciones con tres tipos distintos de sustratos base y nanopapel de
diferentes porcentajes como cara incidente. En la tabla 1 se muestran algunas características
de los substratos base, y en la tabla 2 las composiciones de los nanopapeles utilizados. En las
figuras 2 y 3 se pueden observar los materiales descritos en las tablas 1 y 2, respectivamente.
3

Substrato Base
Referenciado
Densidad (kg/m )
Espesor (cm)
Fibras de poliéster
PET
28
2
reciclado
Fibras de lana natural
LANA
20
4
de oveja
Espuma
de
FOAM
75
4
poliuretano reciclado
Tabla 1. Substratos base, referenciado, densidad y espesor de los mismos.
Composición Nanopapel
Referenciado
25 Fibras de Nanopapel de refuerzo + 75 %
2575
Otras fibras Naturales
50 Fibras de Nanopapel de refuerzo + 50 %
5050
Otras fibras Naturales
75 Fibras de Nanopapel de refuerzo + 25 %
7525
Otras fibras Naturales
100 Fibras de Nanopapel de refuerzo + 0 %
100
Otras fibras Naturales
Tabla 2. Composición del Nanopapel y Referenciado utilizado como cara incidente de las
combinaciones estudiadas.
Los espesores del Nanopapel son de 0,01 cm para las composiciones 2575, 5050 y 7525, y
apenas unas micras superior en el caso de la composición de 100% fibras de refuerzo.

Figura 2a) Substrato PET

Figura 2b) Substrato LANA
Figura 2. Substratos base.

Figura 2c) Substrato FOAM

Figura 3. Ejemplos de algunas muestras de nanopapel.
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RESULTADOS
Se ha estudiado el coeficiente de absorción en incidencia normal de las muestras de
nanopapel. Cabe recordar el reducido espesor que presentan estas muestras, que, en pocos
casos, superan la décima de milímetro. En la figura 4 se muestran los valores de este
coeficiente en función de la frecuencia.

Figura 4. Coeficiente de absorción en incidencia normal (10534-2:2002) de las muestras de
nanopapel.
A partir de los valores que se muestran en la figura 4, y siguiendo la filosofía de trabajo de las
mejoras en las prestaciones acústicas que se pueden conseguir con nano acabados de
substratos textiles [13], se decide estudiar el coeficiente de absorción en incidencia normal, de
las siguientes combinaciones:





2575+PET
5050+PET
7525+PET
100+PET






2575+LANA
5050+LANA
7525+LANA
100+LANA






2575+FOAM
5050+FOAM
7525+FOAM
100+FOAM

En las figuras 5, 6 y 7 se comparan los valores del coeficiente de absorción en incidencia
normal para un mismo material base: PET (figura 5), LANA (figura 6) o FOAM (figura 7), y
distintos porcentajes de nanopapel como cara incidente. Se compara en las mismas gráficas el
valor de la absorción sin el nanopapel.

Figura 5. Comparativa del coeficiente de absorción en incidencia normal (10534-2:2002) para la
familia de muestras con base PET.

882

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figura 6. Comparativa del coeficiente de absorción en incidencia normal (10534-2:2002) para la
familia de muestras con base LANA.

Figura 7. Comparativa del coeficiente de absorción en incidencia normal (10534-2:2002) para la
familia de muestras con base FOAM.
Se decide comparar los valores de las combinaciones con el nanopapel 7525, ya que en todos
los casos éstas combinaciones son las que presentan valores del coeficiente de absorción más
elevados. La comparativa de éstos valores se muestra en la figura 8.

Figura 8. Comparativa del coeficiente de absorción en incidencia normal (10534-2:2002) para
las combinaciones con nanopapel 7525 y los tres substratos base escogidos para el estudio.

CONCLUSIONES
En este trabajo se estudia la absorción sonora en incidencia normal de combinaciones de
nanopapel+substrato base. Se estudia la influencia en las prestaciones acústicas de la
utilización del nanopapel como cara incidente, así como la composición, % de refuerzo, de
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éste. Se observa que el uso de los composites de nanopapel como recubrimiento de materiales
convencionales consigue mejorar las prestaciones acústicas, pudiendo así reducir el espesor
de la solución acústica final.
Los composites de nanopapel que se presentan en este trabajo, por si solos, no presentan una
tendencia de la absorción con la frecuencia típica de un material absorbente acústico, y
además, los valores que se observan en la figura 4 están por debajo del límite de precisión del
propio procedimiento de medida. Por contra, se puede observar en las figuras 6 y 7, que los
substratos base ya conocidos y de 4 cm de espesor, LANA y FOAM, por sí solos, ya presentan
valores del coeficiente de absorción típicos de un material absorbente acústico, esto es, el
coeficiente de absorción aumenta al aumentar la frecuencia. Se observa en las mismas figuras
como el coeficiente de absorción mejora de forma significativa en el caso de la lana natural ¿no
es lana natural?(figura 6) y de forma menos pronunciada en el caso de la espuma reciclada
(figura 7). En ambos casos, se consigue gracias a la combinación nanopapel+substrato valores
del coeficiente de absorción muy próximos a la unidad entorno frecuencias medias, 800-1000
Hz.
En la figura 5 se puede observar la evolución del coeficiente de absorción en incidencia normal
para las combinaciones de nanopapel+PET. En este caso, el substrato base es de reducido
espesor, baja densidad y presenta valores de absorción muy bajos, sin una tendencia clara de
material absorbente acústico. Sin embargo, todas las combinaciones de nanopapel+PET
presentan un aumento evidente de la absorción con la frecuencia, desplazándose el máximo,
respecto a al resto de combinaciones, a frecuencias superiores, en torno los 1600 Hz.
También se ha podido evaluar la influencia en el coeficiente de absorción del porcentaje en
fibras de refuerzo de nanopapel para la elaboración del composite. Los 3 substratos elegidos
para este estudio, han sido evaluados con los 4 tipos de nanopapel que se disponía: con
refuerzo al 25% (2575), al 50% (5050), al 75% (7525) y al 100% (100). Se observa en todos los
casos estudiados, que los valores mayores del coeficiente de absorción en incidencia normal
los presenta la combinación con nanopapel 7525, mientras que los de menor absorción se dan
con el composite de nanopapel 5050. Se decide comparar las combinaciones con mayor valor
del coeficiente de absorción en incidencia normal en la figura 8.
Como conclusión final se ha podido observar que la nanotecnología en ingeniería de materiales
puede mejorar las prestaciones en acústica. En el caso que nos ocupa los composites
elaborados con nanofibras de celulosa, lo que denominamos nanopapel, permite mejorar las
aplicaciones acústicas de materiales fibrosos y porosos. Además, permite convertir un material
textil poco absorbente, en una solución absorbente sin aumentar apenas el espesor, como
ocurre con el caso del PET. Las posibilidades que ofrecen estos nuevos composites
elaborados a partir de nanopapel, son muy amplias, ya que se puede llegar a conseguir una
absorción “a la carta” de forma frecuencial, encontrando la combinación adecuada,. Por lo
tanto, el tema queda abierto a futuras investigaciones.
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1. RESUMEN
La técnica de ‘beamforming’ acústico mediante array de micrófonos se utiliza ampliamente en
muchos sectores como un método rápido, preciso y validado para la localización de fuentes de
ruidos. En el presente documento se expone una nueva técnica basada en el beamforming
cuya ventaja fundamental, respecto a los sistemas convencionales actualmente presentes en el
mercado, radica en la simplificación del método de cálculo y del array que, junto con el empleo
de micrófonos electrets, supone una drástica reducción en el coste de esta tecnología.
2. ABSTRACT
The technique of acoustic ‘beamforming’ using microphones array is widely used on many
sectors as a fast, accurate and validated method for localization of noise sources. This
document introduce the basic concepts of a new method based on beamforming whose main
advantage, compared to other typical methods available on the market, relies on the
simplification of both method and array, which together with the use of electrect microphones,
results on a drastic reduction on the cost of such technology.
3. MOTIVACIÓN Y OBJETIVO
El objetivo de este artículo es presentar y evaluar una nueva técnica de localización de fuentes
de ruido para diagnosis in situ basada en ‘beamforming’. En los últimos años muchos
fabricantes de instrumentación del sector de la acústica y las vibraciones han sacado al
mercado soluciones de detección y localización de fuentes de ruido basadas en la técnica del
‘beamforming’ y el uso de diferentes formatos de arrays de micrófonos, abriendo un nuevo
mercado que sigue en crecimiento alimentado por la implementación de nuevas aplicaciones
en multitud de escenarios (automoción, aerogeneradores, bancos de ensayo, grandes entornos
industriales, …) y multitud de análisis (Filtrado, cálculo de órdenes, pass by, psicoacústica, …)
La técnica descrita en este articulo se engloba un paso por debajo de las citadas soluciones de
detección y localización de fuentes de ruido, ya que es un sistema compacto con un único array
para evaluación insitu; este sistema nace para ocupar el espacio entre un sonómetro y las
soluciones multicanal de detección de fuentes; el sistema está orientado a una evaluación en
tiempo real de las fuentes de ruido presentes, localizándolas espacialmente y cuantificándolas
en el dominio de la frecuencia de una forma rápida y sencilla.. Además, estamos ante un
sistema de bajo coste, el formato del array permite un menor número de canales, y el uso de
micrófonos tipo electret reducen el precio final del equipo.
4. MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE FUENTES SONORAS Y SUS FACTORES DE
ELLECION: ESTADO DEL ARTE
En la actualidad existen diferentes técnicas para cuantificar y detectar la posición espacial de
una o más fuentes sonoras. Los métodos más comunes son: Intensimetría, ‘beamforming’ y
holografía regular e irregular:


La intensidad sonora es la energía por unidad de tiempo (1 s) que fluye a través de un
área unitaria (1 m 2) y se representa por un vector (magnitud y dirección). Se puede
medir con dos tipos de sondas: sondas P-P, basada en dos micrófonos separados por
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un espaciador de longitud conocida (la más utilizada) y sondas P-V, constituidas un
micrófono y una sonda que mide directamente la velocidad de partícula.


La técnica ‘beamforming’ se utiliza en varios campos: radiofrecuencia (antenas
directivas), acústica submarina (sónares), localización de fuentes sonoras y micrófonos
de alta directividad. Consiste en la utilización de un array de micrófonos y un sistema
de adquisición multicanal que graba simultáneamente la señal de todos los micrófonos.
Con un procesamiento, que se puede realizar en el dominio del tiempo o de la
frecuencia, se obtiene un mapa sonoro de la fuente. Los arrays incluyen una cámara de
vídeo lo que permite superponer el mapa sonoro sobre la imagen real. Dado que se
requiere un amplio procesamiento de la señal, inicialmente los sistemas no trabajaban
en tiempo real, siendo necesario tres pasos: grabar, postprocesar y
representar/analizar. Hoy en día varios fabricantes (GFAi, LMS, HEAD Acoustics,
microDB,..) tienen ya desarrollados sistemas que son capaces de mostrar las imágenes
en tiempo real.



La holografía acústica está basada en las propiedades de las ondas evanescentes. El
método consiste en realizar mediciones de presión sonora en campo cercano en
puntos de medida equidistantes (holografía regular) o en puntos no equidistantes
(holografía irregular) . Después, tras una formulación matemática compleja, se proyecta
tanto hacia la fuente como alejándonos de la fuente obteniendo la presión sonora en
los diferentes puntos del espacio.

Para la elección de uno u otro método se deben tener en cuenta varios factores, a destacar:
resolución espacial, distancia hacia la fuente, entorno, rango de frecuencias y si estamos frente
a un ruido estacionario o transitorio:






Resolución espacial: capacidad para separar dos fuentes sonoras. Es la distancia
mínima que debe existir entre dos fuentes de ruido diferenciadas para que el sistema
sea capaz de identificarlas de forma independiente y no como una única fuente. Cuanto
menor sea esta distancia, mejor resolución espacial y, por tanto, mejor es la
localización.
Distancia entre los micrófonos o sondas hasta la fuente. Las diferentes técnicas
requieren la colocación de los sensores en campo cercano o en campo lejano. Por
tanto es muy importante tener en cuenta las limitaciones en cuanto a la distancia a la
que nos podemos situar de la fuente. Por ejemplo, para localizar las fuentes de ruido
generadas por un aerogenerador o por una planta industrial, necesitaremos medir
siempre en el campo lejano, por lo que no podremos utilizar técnicas como la
holografía, que requieren mediciones en campo cercano.
Rango de frecuencias. En la práctica, todos los métodos de localización de fuentes
sonoras están limitados en frecuencia, bien sea debido a su formulación teórica, por las
limitaciones inherentes a los instrumentos o por motivos de tiempo de medición o de
coste de los equipo a emplear. Por ello, uno de los factores más importantes de cara a
la elección de uno u otro método es el rango de frecuencias de interés. Régimen
estacionario o transitorio. Los métodos de localización que requieren un barrido de la
sonda no son válidos para régimen transitorio, siendo necesaria la utilización de un
array de sensores y un sistema de adquisición multicanal.
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5. BEAFORMING TRADICIONAL
La emisión de una fuente de ruido tiene una propagación compleja, además de estar afectada
por otras fuentes, lo que complica su medición directa, incluso con un micrófono en campo
cercano. Por esta razón, algunos métodos de identificación de fuente de ruido se han
desarrollado con el objetivo de separar el análisis en el dominio frecuencial y en el dominio
temporal. La tecnología del ‘beamforming’ se basa en el análisis de los retardos y la suma de
los mismos, teniendo como referencia la distancia entre micrófonos y fuente. La señal llega a
cada micrófono con diferentes fases, es necesario identificarlas para poder realizar el
sumatorio de forma correcta. Las posiciones de medida son flexibles con esta técnica además
de poder realizar el procesado en tiempo o en frecuencia. La Figura 1 ilustra esta teoría.

Fig.1: Teoría ‘beamforming’

Las prestaciones de una tecnica de localización de fuentes de ruido se defininen por dos
parámetros: la capacidad dinámica (nivel de “fuentes virtuales” comparadas con las
verdaderas) y resolución espacial (capacidad para separar 2 fuentes cercanas). Comos se ha
descrito anteriormiente estos valores están vinculados al tamaño del array, distancia de la
fuente al array, distribución de micrófonos y frecuencia.
Por un lado, el tamaño del array debe ser lo suficientemente grande comparado con la longitud
de onda para tener una buena resolución espacial (limita sobre todo la resolución a bajas
frecuencias) y por el otro una pobre discretización espacial (alta separación entre micrófonos)
puede dar lugar a la generación de fuentes virtuales en alta frecuencia debido al fenómeno del
aliasing espacial. Por esta última razón el espaciado entre los micrófonos debería de ser menor
que la mitad de la longitud de onda a la máxima frecuencia de interés. Estas reglas implican
por tanto la necesidad de adaptar la geometría del array al rango de frecuencias de interés.
5.1 DIFERENTES ARRAYS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA BEAMFORMING
Se puede realizar una clasificación de los arrays de micrófonos utilizados en la localización de
fuentes sonoras en cuanto a su tamaño, su número y tipo de micrófonos o su disposición.
Las dimensiones y la disposición del array tienen una gran importancia sobre el rango dinámico
y la resolución. Parámetros como la apertura máxima del array, la distancia entre los
micrófonos que lo forman o la geometría de éstos (circular, espiral, esfera o matriz)
determinarán la máxima frecuencia muestreable y la distancia entre la fuente bajo estudio y el
array. Un tamaño de array grande y una distancia entre objeto y array pequeña, proporcionará
una mayor resolución espacial. Una distancia entre micrófonos pequeña, proporcionará un
mayor límite en alta frecuencia.
A continuación, en la Figura 3 se muestran varios tipos y configuraciones de array:
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Fig.3: Tipos de arrays: Circular (Fte: GFAI), circular (Fte: LMS-Siemens), estrella (Fte: GFAI), espiral (Fte: HEAD
Acoustics), esférico (Fte: GFAI) y grid (Fte: GFAI).

La tecnología que se trata en este artículo se basa en el denominado array 3D, ya que se
compone de 3 planos diferentes de micrófonos, de distintos diámetros para no provocar
interferencias con el plano posterior. De este modo, este array tiene 3 planos de evaluación en
los que se calcularán diferentes retardos, ya que cada plano está a diferente distancia de la
fuente. Esta configuración de array, con 16 micrófonos, permite que las dimensiones del mismo
no sean muy grandes, orientándose a aplicaciones en tiempo real y de rápido montaje.

Fig.4: Array de 3 planos (Fte: MicrodB)

La Figura 2 presenta la directividad del array circular de 3 planos que se ha presentado en el
capítulo anterior. Este array registra frecuencias desde 1 kHz a 4 kHz con una dinámica más 8
dB.
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simulDirLargeWheel - Focalization - (0.000000;0.000000;-0.300000) - Global
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Fig.2: Directividad del array
con 12 micrófonos regularmente espaciados, 240 mm de diámetro en tercera
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000 - ()Hz.
-H
octava 500, 1000, 2000, 4000
Oct. 1/3 2000 - () - H
Oct. 1/3 4000 - () - H
ct. 1FUENTES
/3 8000 - () - H SONORAS MEDIANTE MICRÓFONO DIRECCIONAL
6. DETECCIÓN O
DE
BASADO EN BEAMFORMING

El objetivo final de esta técnica es obtener, a partir de una medida de la presión sonora en
diferentes puntos de forma simultánea, una única señal sintetizada que se asemeje a la que
podría ser obtenida con un micrófono direccional. Las principales diferencias de esta técnica
utilizando el micrófono direccional respecto al ‘beamforming’ clásico o tradicional son las
siguientes:
 Está pensado para localizar fuentes únicas y puntuales, y no para obtener un mapa
global de las fuentes sonoras como en el ‘beamforming’ clásico.
 Utiliza un protocolo de diagnosis centrado en el movimiento de la posición del array, al
contrario que el método tradicional que se basa en posiciones fijas de medida.
 Es el técnico el encargado de ir variando la posición del array con el objetivo de evaluar
desde diferentes posiciones y con distintas distancias a la fuente.
 Durante todo el proceso de evaluación, el técnico puede valorar la señal que recibe a
través de unos auriculares y visualizar el espectro frecuencial por pantalla.
 Reducción de coste por el menor número de canales de adquisición necesarios y la
utilización de micrófonos electrets, más económicos que los utilizados en el
‘beamforming’ clásico.
6.2 Micrófono direccional 3D basado en ‘beamforming’
Un solo array circular no puede distinguir la dirección real del frente de onda (por delante o por
detrás) . En la Figura 5 se presenta una nueva configuración de array con varios anillos
concentricos en diferentes planos. Este conjunto se compone de 3 anillos de 240, 160 y 140
mm de diámetro espaciados respectivamente 40 y 80 mm. Cada anillo proporcionará un
resultado independiente que finalmente puede ser combinado en uno único si se conociese la
distancia a la fuente, por lo que el array se ha diseñado con un sensor de distancia en el centro
de la misma. Con todos estos datos el procesador interno es capaz de realizar los calculos en
tiempo real para sintetizar una onda equivalente a la emitida por la fuente a la que estamos
enfocando.
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Fig.5: Micrófono direccional 3D

La directividad de este array ha sido definida experimentalmente empleando una fuente de
ruido blanco, moviéndose alrededor del array con 2 distancias: 0,3 y 1,5 m. El punto de
referencia es 0° cuando la fuente está en el eje del array.
Se ha trazado la diferencia de nivel para cada 15°. Estos resultados demuestran que la
capacidad dinámica es más de 10 dB en 360° en las bandas (de tercios de octava) de 2 y 4
kHz. Sus prestaciones disminuyen debajo para frecuencias inferiores a 1000 Hz, siendo este
un límite operativo de la solución presentada; el tamaño del array debería de aumentarse para
poder medir a 500 Hz.

Fig.6: Directividad del micrófono direccional basado en ‘beamforming’ establecido experimentalmente con una fuente
en campo lejano (1,5 m).

Fig. 7: Directividad del micrófono direccional basado en ‘beamforming’ establecido experimentalmente con una fuente
en campo cercano (0,3 m).
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7. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DESCRITA
Se describen a continuación diferentes escenarios para evaluar el sistema de forma práctica.
La tecnología fue evaluada con una prueba en la que se utilizó una fuente Sonora fija
compuesta de 5 tonos puros (700, 1000, 1500, 2400 y 3700 Hz) junto a otra fuente sonora
emitiendo ruido blanco que se iba moviendo alrededor de la primera. De este modo, la primera
fuente sonora simulaba el foco de ruido bajo estudio y la segunda fuente el ruido de fondo.
Por un lado, se utilizó un micrófono de ¼ de pulgada, con el que se registran las señales de
ambas fuentes al mismo nivel, como se muestra a continuación no es posible distinguir los
tonos (Figura 8):
manipLucille - 2sources - micro_centre - Global - (A) - H
60

Pression (dB)

40

20

0

0

1000

2000

Fréquence (Hz)

3000

4000

5000

0

Fig. 8: Espectro del registro con micrófono de ¼ de pulgada con los siguientes ángulos entre las fuentes: 0, 45, 90 y
45
180°.
90

180

Por otro lado se utilizó la solución del micrófono direccional basado en ‘beamforning’; a
continuación se puede comprobar como con este sistema, es posible determinar claramente los
tonos puros, con ambas fuentes sonoras en funcionamiento.
foc1.5m- Global - (A) - H

Pression (dB)

60

40

20

0

0

1000

2000

Fréquence (Hz)

2sources_45deg - Copie - 2sources_45deg
2sources_90deg - Copie - 2sources_90deg

3000

4000

5000

2sources_45deg - Copie - 2sources_45deg
2sources_180deg - Copie - 2sources_180deg

Fig. 9: Espectro del registro con el micrófono direccional, con los siguientes ángulos entre las fuentes: 45, 90 y 180°.

Para evaluar la última versión de este sistema, hardware y software, Álava Ingenieros ha
preparado un escenario con 3 fuentes sonoras espaciadas 70 cm cada una. La primera es un
calibrador acústico Tipo 1, que emite 1kHz a 94 dB; la segunda es un PC reproduciendo un
barrido de frecuencias; la tercera es un teléfono móvil reproduciendo ruido blanco.
Con todas las fuentes en funcionamiento, acercándose a cada una de ellas, se puede distinguir
rápidamente y en tiempo real la componente frecuencial determinante de cada una de ellas,
tanto escuchándola en los auriculares como visualizando el espectro por pantalla.
A continuación se presentan un par de capturas del software con el sistema enfocando al
calibrador acústico y al PC en el momento en que el barrido de frecuencia pasaba por 295 Hz,
con las 3 fuentes en funcionamiento:

892

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Fig.10: Espectro y captura de video del sistema enfocando un calibrador acústico emitiendo 1KHz

Fig.11: Espectro y captura de video del sistema enfocando un PC emitiendo un barrido de frecuencia.

8. CONCLUSIONES
La complejidad de aplicar la localización de Fuentes mediante ‘beamforming’ ha motivado la
evolución de los primeros sistemas basados en arrays en un plano y múltiples micrófonos,
orientados a obtener un mapa global de las fuentes sonoras. De éste desarrollo nace el
sistema del beamformed microphone (micrófono direccional basado en la teoría de
beamforming) que se ha presentado; usando un array de tres planos optimizado junto a una
electrónica simple para el procesado, se ha conseguido un sistema simple y económico para
localización de fuentes de ruido. Por otro lado, esta técnica carece de un software de
postprocesado avanzado en contraposición a su facilidad de uso, portabilidad y precio
reducido.
En el mercado en constante evolución, de la localización de fuentes, esta tecnología ocupa un
puesto intermedio entre los sistemas de adquisición de datos monocanal o sonómetros y los
sistemas avanzados de cámaras acústicas. Las aplicaciones de diagnosis de ruido, se verán
beneficiadas con este sistema de localización de fuentes en cuanto a su rapidez y sencillez de
manejo.
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ABSTRACT
In the present work, an experimental analysis of the behaviour of microperforated panels made
of MDF is performed using the impedance tube method (ISO 10534-2). The main objective is to
test the efficiency of such solutions with different perforation dimensions and spacings, and
including air gaps with different sizes and characteristics. The experimental measurement
results are also compared with theoretical models. Preliminary results indicate that the tested
solutions can be quite effective and may allow defining visually interesting wall solutions with
good acoustic absorption properties.
Keywords: Wooden microperforated panels. Sound absorption. Impedance tube method ISO
10534-2.
RESUMO
No presente trabalho é apresentada uma análise experimental do comportamento acústico de
painéis microperfurados em MDF utilizando o método do tubo de impedância (conforme a
norma ISO 10534-2). O principal objetivo é avaliar a eficiência de tais soluções em função da
dimensão dos furos, do espaçamento entre eles, e a influência da dimensão da caixa-de-ar no
tardoz dos painéis. Os dados experimentais são ainda comparados com alguns resultados de
modelos teóricos. Os resultados preliminares indicam que as soluções testadas podem ser
eficientes, possuindo boa absorção sonora e com um aspecto visual interessante.
Palavras-chave: Painéis de madeira microperfurados. Absorção sonora. Método tubo de
impedância ISO 10534-2.

1. INTRODUÇÃO
De modo a controlar as reflexões no interior das salas e incrementar a absorção sonora das
suas superfícies (tetos e paredes) é habitual revesti-las com painéis de madeira perfurados,
deixando uma cavidade entre eles e a superfície de suporte, que pode ser, ou não, preenchida
com material poroso. Nestes sistemas, o processo de absorção sonora consiste em provocar
uma ressonância - a da massa de ar contida nos furos (gargalos) de uma cavidade ressoante -
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tal como num ressoador de Helmholtz. Contudo, algumas vezes, o aspeto visual destas
soluções não satisfaz os utilizadores dada a dimensão das perfurações. Deste modo, ao
reduzirmos consideravelmente as dimensões das perfurações, estas tornam-se praticamente
invisíveis quando observadas a uma certa distância. Quando as perfurações têm dimensão da
ordem de grandeza da camada limite, submilimétricas, a dissipação de energia é
essencialmente devida aos efeitos da viscosidade do ar, dispensando muitas vezes a utilização
de material poroso no tardoz destes painéis, permitindo assim desenvolver soluções
transparentes.
O conceito de painéis microperfurados como elemento absorsor sonoro foi explorado na
década de setenta por Maa [1]. Os principais produtos desenvolvidos eram placas de pequena
espessura, da ordem de 1mm, essencialmente metálicas ou acrílicas (transparentes ou
semitransparentes), com perfurações de dimensão inferior a 1mm. Eram utilizados onde o
recurso a materiais porosos ou fibrosos era desaconselhado. A principal vantagem de utilizar
painéis microperfurados, para além da possibilidade de serem transparentes, é que eles podem
apresentar absorção significativa nas baixas e médias frequências.
No presente trabalho, estuda-se a possibilidade de utilizar este conceito da microperfuração
nos painéis de madeira cuja espessura já não é a típica encontrada nas soluções originais. É
realizada uma análise experimental do comportamento dos painéis microperfurados de MDF. O
principal objetivo é testar a eficiência de tais soluções com diferentes dimensões e
espaçamentos de perfuração, e ainda avaliar a influência da dimensão da caixa-de-ar e o
eventual preenchimento da mesma com lã de rocha. Os testes experimentais foram realizados
em pequenas amostras, utilizando o método do tubo de impedância (ISO 10534-2). Os
resultados das medições experimentais são ainda comparados com os de modelos teóricos
disponíveis a partir da literatura.

2. MODELAÇÃO DA ABSORÇÃO SONORA EM PAINÉIS MICROPERFURADOS
O modelo adotado no presente trabalho baseia-se nas contribuições de Maa [2,3],
incorporando ainda as correções propostas por Ingard [4] e Morse e Ingard [5]. Dada a
impossibilidade de apresentar uma descrição detalhada deste modelo, apresenta-se apenas
uma muito breve descrição do mesmo, remetendo-se o leitor para a bibliografia de referência
para mais informações.
A modelação proposta por Maa [2] baseia-se na conversão da impedância acústica de um
único furo num valor médio correspondente à área aberta do painel. Considera o painel
microperfurado como um conjunto de tubos curtos, de comprimento idêntico à espessura do
painel, e a parte não perfurada é feita de um material muito denso e rígido, e, portanto,
perfeitamente refletor. Assume-se ainda que o comprimento de onda do som que se propaga é
suficientemente grande quando comparado com a dimensão da secção transversal do tubo
(i.e., furo). Este método inclui os termos devidos à viscosidade do ar, à radiação (de um orifício
num plano) e aos efeitos da reactância da caixa-de-ar.
Estes sistemas acústicos são estudados utilizando o conceito de matriz de transferência,
método que permite determinar a impedância acústica normal (ou superficial) de uma interface
de um material, recorrendo à continuidade da velocidade da partícula (em ambos os lados da
interface) e sabendo as propriedades acústicas do meio. Conhecendo a impedância acústica,
pode determinar-se a absorção sonora para incidência normal. Para mais detalhes da
modelação consultar [6].

3. METODOLOGIA DE ENSAIO
A determinação experimental do coeficiente de absorção sonora em amostras de dimensão
reduzida foi efetuada recorrendo ao método do tubo de impedância, de acordo com a norma
ISO 10534-2 [7], e com a norma americana ASTM E 1050 [8].
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Este método consiste na emissão de um ruído de intensidade média constante ao longo do
espectro de frequências, designado por ruído branco, em ondas planas, com o auxílio de um
amplificador e de um altifalante. Quando as ondas sonoras incidem na amostra dão-se
variações de pressão provocadas pela transformação de alguma da energia sonora incidente
em energia mecânica, o que diminui a pressão sonora refletida. Estas variações de pressão
são registadas por dois microfones que se encontram em posições predefinidas. Os sinais dos
microfones são processados por um analisador digital e, depois de tratados, obtêm-se os
valores da absorção sonora em função da frequência do som.
O tubo de impedância usado foi do tipo 4206 (Figura 1), da marca Brüel & Kjaer,
complementado por um amplificador do tipo 2716C (Brüel & Kjaer), tendo-se recorrido ao
método dos dois microfones para a avaliação da absorção sonora das amostras. Para a
aquisição de sinal, foi utilizado um sistema de aquisição multianalisador Pulse, modelo 3560-C
(Brüel & Kjaer).
Todo o procedimento de ensaio seguido neste trabalho encontra-se descrito, com maior
detalhe, em Godinho et al [9].

Figura 1: Fotografia do equipamento de ensaio (tubo de impedância).

4. DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS TESTADAS
Foi ensaiado, neste trabalho, um grande número de amostras perfuradas com configurações
distintas (ver Tabela 1). Os provetes testados consistiam em “discos” com 100mm de diâmetro
e 19mm de espessura (Figura 2). No tardoz eram executados furos cegos com uma
profundidade de 17mm, ficando deste modo 2mm por perfurar (Figura 2b) – a taxa de
perfuração destes furos cegos é de 65%. Na face frontal (a exposta ao som incidente) são
executadas microperfurações (Figura 2a), com diâmetros e espaçamentos entre furos (entre
eixos) conforme apresentados na Tabela 1.
De acordo com a Tabela 1, para cada um dos provetes foram realizados 4 ensaios com caixasde-ar com características diferentes. Primeiro, com o provete encostado ao êmbolo do tubo de
impedância, sem nenhuma caixa-de-ar no tardoz do provete. De seguida, testou-se com 20mm
e depois 40mm. A acrescer a estas dimensões há que adicionar 17mm de ar devido aos furos
cegos executados no tardoz. Para o último ensaio preencheu-se a caixa-de-ar com 40mm com
lã de rocha.
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5. RESULTADOS OBTIDOS
Analise-se, em primeiro lugar, a variação do coeficiente de absorção do sistema quando se
considera um determinado tipo de painel, mas com diferentes configurações de caixa-de-ar. Na
Figura 3 apresentam-se os resultados obtidos com um provete com furos de 0,5mm de
diâmetro, para as 4 caixas-de-ar consideradas – para a Figura 3a o afastamento é 1,5mm
(perfuração de 8,5%) e para a Figura 3b o afastamento é de 5mm (perfuração 0,7%). Constatase, pela observação dos referidos gráficos, que a frequência de ressonância diminui com o
aumento da dimensão da caixa-de-ar. Verifica-se, ainda, que o preenchimento da caixa-de-ar
com lã de rocha também faz reduzir a frequência de ressonância. Por outro lado, o efeito da lã
de rocha (aumento do valor da absorção sonora máximo e da largura de banda frequências) é
mais evidente para o provete com maior taxa de perfuração. Deve referir-se que estas
observações também se verificaram para os restantes provetes, mas por uma questão de
espaço não é possível apresentar os respetivos resultados.

	
  	
  

	
  

	
  

a)
b)
Figura 2: Provetes testados – a) face frontal microperfurada; b) tardoz com furos cegos.

	
  

	
  

a)
b)
Figura 3: Influência do espaçamento entre furos, no provete com furos de 0,5mm de diâmetro
a) D=1,5mm; b) D=5mm.
Ao analisar a influência da taxa de perfuração na absorção sonora, (Figuras 4 e 5,
respetivamente espaçamento entre furos constante e diâmetro variável e diâmetro constante e
espaçamento entre furos variável), verifica-se que, quanto menor ela for menor é a frequência
de ressonância (Figuras 4a e 5a). Observa-se ainda que, se a caixa-de-ar estiver vazia, a
absorção sonora máxima aumenta inversamente com a taxa de perfuração (Figuras 4a e 5a).
Porém, se a caixa-de-ar estiver preenchida com lã de rocha, a absorção máxima já não diminui
(significativamente) com o aumento da taxa de perfuração (Figuras 4b e 5b).
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Tabela 1: Características dos provetes e ensaios realizados
Nº do
provete

Diâmetro dos
furos (mm)

Distância entre
furos (mm)

% Área aberta

1

1,5

8,47%

2

2,5

3,02%

0,5
3

3

2,11%

4

5

0,73%

5

2

10,65%

6

2,5

6,80%

7

3

4,75%

8

5

1,65%

9

2

18,93%

10

2,5

12,01%

11

3

8,45%

12

5

2,93%

13

3

19,01%

4

10,82%

5

6,59%

0,75

1

14

15

1,5

caixa-de-ar
(mm)

Nº do
provete

0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha

Diâmetro dos
furos (mm)

Distância entre
furos (mm)

% Área aberta

9

2

18,93%

10

2,5

12,01%

11

3

8,45%

12

5

2,93%

13

3

19,01%

4

10,82%

5

6,59%

1

14

15

1,5

caixa-de-ar
(mm)
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha
0
20
40
40 + Lã rocha

Comparando dois provetes com a mesma taxa de perfuração (8,5%), Figura 6, verifica-se que
o provete com furos de diâmetro menor tem uma frequência de ressonância maior, bem como
uma absorção sonora máxima ligeiramente superior. Verifica-se, ainda, que a largura de banda
em que a absorção sonora é superior a 0,5 também é superior no caso do provete com menor
diâmetro.

898

45º	
  CONGRESO	
  ESPAÑOL	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
8º	
  CONGRESO	
  IBÉRICO	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
EUROPEAN	
  SYMPOSIUM	
  ON	
  SMART	
  CITIES	
  AND	
  
ENVIRONMENTAL	
  ACOUSTICS	
  	
  
	
  

	
  

	
  

a)
b)
Figura 4: Influência da taxa de perfuração com espaçamento fixo de 3mm entre furos e caixade-ar de 40mm – a) vazia; b) com lã de rocha.

	
  	
  	
  	
  

	
  

a)
b)
Figura 5: Influência da taxa de perfuração com diâmetro dos furos fixo (0,75mm) e caixa-de-ar
de 40mm – a) vazia; b) com lã de rocha.

	
  
a)
b)
Figura 6: Comparação de provetes com a mesma taxa de perfuração (8,5%) – a) caixa-de-ar
com 0mm e 20mm; b) caixa-de-ar de 40mm (com e sem lã de rocha).
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6. COMPARAÇÃO COM O MODELO TEÓRICO
De forma a tentar avaliar a possibilidade de simular o comportamento dos painéis
microperfurados aqui estudados, através de um modelo teórico, recorreu-se a uma
implementação do modelo descrito na secção 2 em Matlab. Na Figura 7, ilustram-se dois
exemplos dos resultados obtidos, correspondentes ao provete com a referência “4” (veja-se a
Tabela 1), testadas sem caixa-de-ar adicional e com uma caixa-de-ar adicional de 40mm. Estes
provetes apresentam um diâmetro dos furos de 0.5mm, e um espaçamento entre estes de
5mm. Dada a configuração dos provetes, para efeitos de simulação teórica, a dimensão total
considerada para a caixa-de-ar foi, respetivamente, de 17mm e de 57mm. Estes valores
resultam do facto de, na realidade, o provete apresentar, na zona dos furos cegos do tardoz,
uma espessura real da ordem dos 2mm, sendo os restantes 17mm da espessura total do MDF
retirados nessa zona; por essa razão, a caixa-de-ar real formada no tardoz destes provetes
deverá contabilizar também a espessura retirada pelos furos cegos. Nas Figuras 7a e 7b
apresentam-se os resultados experimentais e teóricos obtidos para essas duas situações.

a)
b)
Figura 7: Comparação entre resultados teóricos e experimentais para o provete 4: a) sem
caixa-de-ar; b) com caixa-de-ar de 40 mm.
A observação das figuras apresentadas permite verificar que existe uma boa concordância
entre os resultados experimentais e as previsões teóricas, apesar de ocorrerem alguns desvios
quando se considera o provete sem caixa-de-ar. De facto, a configuração do tardoz do provete
pode introduzir algumas alterações na frequência de ressonância do elemento analisado,
fazendo esta frequência deslocar-se para a direita. Para esse caso, uma possível interpretação
pode ser a de que a taxa de perfuração da zona em que o MDF foi vazado seja um pouco
superior à taxa global do provete, o que originaria um aumento da frequência de ressonância.
Da mesma forma, pelo facto de alguns dos furos existentes na superfície não atingirem
efetivamente a zona vazada, a eficiência global do provete é um pouco inferior à prevista por
modelação. Para o caso em que se adota uma caixa-de-ar adicional de 40mm, estas
discrepâncias parecem esbater-se, e a previsão do modelo aproxima-se de forma quase
perfeita da medição experimental.

7. CONCLUSÕES
As soluções microperfuradas estudadas apresentam, como esperado, uma boa absorção
sonora nas baixas/médias frequências.
Uma vez que se pretende utilizar soluções de revestimento acústico opaco, a utilização de lã
de rocha no interior da caixa-de-ar melhora significativamente a absorção sonora do sistema,
principalmente em painéis com maiores taxas de perfuração.
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Verifica-se que, para a mesma taxa de perfuração, os provetes com furos de menor diâmetro
têm mais absorção sonora. Contudo, refira-se, são mais onerosos de produzir. Deve-se realizar
um estudo onde se analise cuidadosamente a relação custo-benefício desta solução.
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ABSTRACT
Existing analytical models of compression drivers make approximations regarding the complex
phase plug geometry that involve some limitations in their practical design process. In this work,
a hybrid analytical-numerical model is proposed to analyze the performance of such devices.
The numerical analysis is implemented using the Finite Element Method (FEM). It allows
identifying the modal behavior of the diaphragm-cavity system and also serves to illustrate the
importance of using phase plug geometry design methods. The analytical solution uses the
numerical data from the finite element model to handle the vibroacoustic behavior of the driver
and the equivalent circuit theory to include the electromagnetic effects. A prototype system has
been examined both via the hybrid methodology and experimental measurements, showing a
good agreement between them.

RESUMEN
Los modelos analíticos de motores de compresión existentes realizan ciertas aproximaciones
en cuanto a la compleja geometría de su corrector de fase que implican algunas limitaciones
prácticas en su proceso de diseño. En este trabajo se propone un modelo analítico-numérico
híbrido para analizar el rendimiento de dichos dispositivos. El análisis numérico se lleva a cabo
utilizando el Método de Elementos Finitos (MEF). Éste permite identificar el comportamiento
modal del sistema diafragma-cavidad y también sirve para ilustrar la importancia de utilizar
métodos de diseño para la geometría del corrector de fase. La solución analítica utiliza los
datos numéricos del modelo en elementos finitos para contemplar el comportamiento
vibroacústico del motor de compresión y la teoría de circuitos equivalentes para incluir los
efectos electromagnéticos. Se ha examinado un prototipo tanto a través de la metodología
híbrida como de medidas experimentales, obteniendo una buena correlación entre ambos
casos.
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1. INTRODUCCIÓN
El modelado del comportamiento vibroacústico de los motores de compresión mediante
aproximaciones analíticas [1-4] presenta una serie de limitaciones prácticas en cuanto a su
diseño debido a la compleja geometría de sus componentes. Algunos autores han propuesto
metodologías alternativas para analizar este tipo de dispositivos, bien de tipo numérico usando
el Método de los Elementos Finitos (MEF) [5, 6] o bien mixtas combinando matrices de
transmisión con dicho método [7, 8]. También se han propuesto metodologías basadas
exclusivamente en matrices de transferencia y en las que los parámetros del motor de
compresión se determinan a partir de medidas acústicas en tubo de impedancia [9] o medidas
eléctricas [10]. Mark Dodd y Jack Oclee-Brown propusieron el empleo de modelos numéricos
mejorados para el diseño de motores de compresión con correctores de fase curvos tanto de
geometría radial [11] como anular [12]. Posteriormente, René Christensen [13] utilizó el MEF
para simular un motor de compresión anular incluyendo los efectos viscotérmicos y realizar así
un modelado más completo que tuviese en cuenta los mecanismos de pérdidas que tienen
lugar en las zonas estrechas próximas al corrector de fase. Espí et al. [14] adoptaron alguna de
estas metodologías para estudiar la interacción entre sistemas radiantes en un altavoz de
compresión coaxial. Recientemente, Gasparini et al. [15] recurrieron a un modelado multifísica
similar en un proceso de optimización heurístico del diseño de motores de compresión. Aunque
la mayoría de los trabajos anteriores realizan un modelado en régimen lineal del motor de
compresión, no hay que olvidar que este tipo de altavoces presentan una importante distorsión
no lineal sobre cuyo estudio pueden encontrarse varios trabajos en la literatura ([16,17]).
En este trabajo se propone una metodología analítica-numérica híbrida para analizar el
rendimiento de los motores de compresión. Mientras que el modelado vibroacústico se lleva a
cabo con una herramienta que implementa el MEF, los efectos electromagnéticos se
incorporan a partir de una solución analítica basada en el circuito equivalente de este tipo de
altavoces. Así, a partir de la geometría del motor, las propiedades mecánicas de los materiales
que conforman su conjunto móvil y los parámetros más relevantes del circuito
electromagnético, es posible describir su comportamiento. Para ilustrar el procedimiento
presentado, se ha modelado un prototipo experimental y comparado con medidas eléctricas y
acústicas del mismo, obteniendo una buena correlación entre ambos casos.
2. EL MOTOR DE COMPRESIÓN
Un motor de compresión es un tipo de altavoz dinámico de bobina móvil de radiación indirecta
que normalmente se acopla a una bocina, permitiendo así aumentar su eficiencia de radiación
respecto a los altavoces de radiación directa ([18, 19]). La Figura 1 muestra la sección
transversal de un motor de compresión típico con corrector de fase de tipo anular.

Figura 1 – Sección transversal de un motor de compresión con corrector de fase anular.
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Éste consta de un diafragma de bobina móvil inmerso en el campo magnético de un imán y que
se desplaza cuando por ella circula una corriente eléctrica. Detrás del mismo se deja una
cavidad, normalmente rellena con algún tipo de material absorbente acústico para amortiguar el
comportamiento modal de la misma, mientras que en su parte frontal tiene una cámara de
compresión que incorpora un corrector de fase. Dicho corrector de fase está formado por una
serie de estrechos canales que permiten ensanchar el ancho de banda de mayor resistencia de
radiación y cuyo diseño pretende compensar las diferencias de fase para que la interferencia
entre ellos en la garganta de la bocina sea constructiva, generando así un frente de ondas
coherente.
La Figura 2 muestra el circuito equivalente en analogía admitancia de un motor de compresión,
el cuál puede dividirse en tres partes diferenciadas: una eléctrica, una mecánica y una acústica.

Figura 2 - Circuito equivalente en analogía admitancia de un motor de compresión.
donde e g y R g son la tensión en circuito abierto y resistencia del generador; RE y LE la
resistencia e inductancia eléctrica de la bobina; i es la corriente eléctrica que la atraviesa; Bl
es el factor de fuerza; fd y vd la fuerza y velocidad del diafragma; MMD , CMD y GMD la masa,
compliancia y conductancia mecánica del diafragma; CMC

y GMC

la compliancia y

conductancia mecánica de la cavidad posterior; CM1 la compliancia mecánica de la cámara de
compresión junto con el corrector de fase; SD y SG los áreas del diafragma y de la garganta de
la bocina; vG y fG la velocidad del aire y la fuerza en la garganta, e YMG la admitancia
mecánica en la garganta.
A la vista del circuito simplificado anterior resulta evidente que el modelado del diafragma, la
cámara de compresión y su corrector de fase a partir de éste presenta una serie de limitaciones
en el diseño, además de no resultar práctico al analizar geometrías complejas como las que
habitualmente presentan este tipo de dispositivos. Por ello, se justifica el empleo de
herramientas numéricas más sofisticadas y que puedan contemplar dichas configuraciones.
3. MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO HÍBRIDO
Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo propone una metodología analíticanumérica híbrida para analizar el rendimiento de los motores de compresión. Para ello, se
distinguen dos fases de modelado diferenciadas: una numérica y otra analítica. La primera
emplea el MEF para caracterizar la parte mecánico-acústica del motor realizando un análisis
armónico del sistema asumiendo que éste trabaja en régimen lineal, mientras que la segunda
permite completar el modelado incorporando la parte eléctrica del mismo.
El modelado numérico en elementos finitos parte de la geometría del motor de compresión a
modelar y las propiedades mecánicas de los materiales que conforman su conjunto móvil,
definiéndose así un problema multifísica en el que se distinguen dos tipos de dominio:
mecánico y acústico.
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El primero de ellos contempla el conjunto móvil (diafragma, soporte y bobina) y puede
describirse a partir de la ecuación de un sólido elástico lineal
− ρω 2 u − ∇ ⋅ σ = F

(1)

donde ρ es la densidad del sólido, ω la frecuencia angular, u el vector de desplazamiento,
σ el tensor de tensiones estructurales y F el vector de fuerza volumétrica.
El segundo tipo de dominio permite simular el comportamiento acústico en la cavidad posterior
y la cámara de compresión del motor, estando éste gobernado por la ecuación de Helmholtz
∇2 p + k 2 p = 0

(2)

donde p es la presión acústica y k = ω c es el número de onda, siendo c la velocidad de
propagación del sonido en el aire.
Así mismo, para el modelado del comportamiento vibroacústico del motor de compresión deben
definirse las condiciones de contorno que éste presenta, como la de desplazamiento nulo
u = 0 en los puntos de sujeción del diafragma o derivada normal de la presión nula
− n ⋅ ( − ∇ p ρ 0 ) = 0 en los contornos rígidos del motor, siendo n el vector unitario normal a
dicho contorno que apunta hacia el exterior del dominio acústico y ρ 0 la densidad del aire. Por
otra parte, para acoplar ambos tipos de dominio es necesario especificar condiciones de
continuidad en aquellos contornos de interfaz entre ambos

F = np
− n ⋅ ( − ∇ p ρ 0 ) = (n ⋅ u )ω

(3a)
2

(3b)

Una vez implementado el modelo numérico es posible calcular la velocidad en la dirección axial
de la bobina móvil al aplicar sobre ésta una fuerza, pudiendo así obtener la impedancia
mecánica total vista desde la parte eléctrica del circuito equivalente de la Figura 2.
La solución analítica utiliza la información de la impedancia mecánica obtenida con el modelo
numérico en elementos finitos para contemplar la parte mecánico-acústica del motor de
compresión y los parámetros electromagnéticos para completar su circuito equivalente. Así, a
partir de los datos anteriores y los del generador, pueden obtenerse el nivel de presión sonora
y la impedancia eléctrica total del motor de compresión.
4. VERIFICACIÓN DEL MODELO
La Figura 3 muestra el prototipo de un motor de compresión coaxial de medios-agudos, que
consta de dos diafragmas anulares fabricados a partir de un tejido de fibra de aramida el de
medios y de una película polimérica el de agudos, ofreciendo ambos materiales unas buenas
prestaciones para este tipo de aplicación. En el caso bajo estudio, las cavidades posteriores de
ambos conjuntos no incorporan ningún tipo de espuma y el corrector de fase es común a
ambos en el tramo final, incorporando éste una pieza de tipo bala. La salida del motor se
acopla a un tubo de onda plana en el que se instala un micrófono para las medidas de presión
sonora, mientras que se carga en pantalla “infinita” para las de impedancia eléctrica. El uso de
MLSs [20] y la aplicación de un enventanado a las respuestas impulsivas obtenidas en las
medidas de presión permiten suprimir el efecto de las reflexiones al final del tubo en el espectro
calculado, tratando de emular así una condición de tubo con terminación “anecoica”.
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Figura 3 – Fotografía del prototipo de motor de compresión y del diafragma de medios.
La implementación del modelo numérico se ha llevado a cabo con el software de elementos
®
finitos COMSOL Multiphysics . Aprovechando la simetría de revolución del motor de
compresión respecto a su eje longitudinal, se ha escogido la opción de axisimetría 2D para
reducir el coste computacional de las simulaciones. La terminación “anecoica” del tubo se ha
simulado empleando una condición de PML (Perfectly Matched Layer) en el extremo libre del
mismo. Para el caso de carga en pantalla “infinita” se implementa una solución similar a una
distancia razonable de la salida del motor. Las parámetros eléctricos y propiedades mecánicas
de los materiales que conforman los conjuntos móviles han sido suministradas por sus
respectivos fabricantes o bien determinadas a partir de métodos de identificación. La Figura 4
representa la geometría del prototipo cuyo modelo numérico se ha implementado.

Figura 4 – Vista transversal del prototipo cuyo modelo numérico se ha implementado.
En las simulaciones se ha realizado un análisis armónico en el rango de 100 a 5000 Hz con
una resolución de 10 Hz para posteriormente aplicar un suavizado de banda ancha a las
respuestas en frecuencia y así compararlas con las medidas experimentales. El tamaño del
mallado empleado ofrece una relación de 22 elementos por longitud de onda en el peor de los
casos. En lo sucesivo solo se mostrarán los resultados correspondientes al conjunto de
medios.

908

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Las Figuras 5 y 6 muestran el nivel de presión sonora y la impedancia eléctrica total del
conjunto de medios medidas experimentalmente y obtenidas a partir del modelo híbrido
propuesto. Se puede apreciar que, aunque las frecuencias de resonancia coinciden, por lo
general presentan diferente amplitud en las simulaciones y en las medidas. Ésto parece indicar
que los mecanismos de pérdidas del motor de compresión no están siendo totalmente
modelados, por lo que sería recomendable incorporar otros efectos (como las pérdidas
viscotérmicas) o bien realizar un ajuste del modelo en base a dichas medidas. Por otra parte, al
tratarse de un modelado 2D axisimétrico, cualquier tipo de desequilibrio o fenómeno derivado
de la no completa axisimetría del conjunto móvil requeriría un análisis más exhaustivo del
mismo (ver [21]).
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Figura 5 - Respuesta en frecuencia del nivel de presión sonora en tubo de onda plana del
motor de compresión.
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Figura 6 - Impedancia eléctrica de entrada del motor de compresión en pantalla “infinita”.
Las Figuras 7a y 7b muestran el desplazamiento del diafragma de medios y la distribución
espacial del campo de presión sonora en sus proximidades, respectivamente, para la
frecuencia de 3750 Hz, que corresponde a un modo de vibración en su suspensión interior.
Este tipo de representación ilustra otra de las ventajas de la parte de modelado numérico que
permite evaluar la presión o el desplazamiento en regiones en las que en la práctica resulta
inviable o muy complicado.
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(a)

(b)

Figura 7 – Vista detallada de variables físicas para el sistema de medios del modelo numérico
del motor de compresión a la frecuencia de 3750 Hz: (a) Desplazamiento del diafragma de
medios (escala aumentada) y (b) distribución espacial del campo de presión sonora.
5. CONCLUSIONES
Se ha propuesto una metodología analítica-numérica híbrida para el modelado y análisis de
motores de compresión. Dicha técnica permite analizar numéricamente el comportamiento
modal del sistema diafragma-cavidad y el efecto de la geometría del corrector de fase en el
rendimiento del sistema, incorporando los efectos electromagnéticos apoyándose en la teoría
de circuitos equivalentes. Para verificar el modelo se ha desarrollado un prototipo de motor de
compresión coaxial del cual se han realizado medidas de presión cargando éste sobre un tubo
de impedancia y de impedancia eléctrica libre de carga. La comparativa de los resultados
experimentales con las simulaciones muestra una buena correlación entre ambos, haciendo de
la metodología propuesta una herramienta de diseño y análisis amplia y muy útil para los
profesionales del sector.
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TRACT
ABST
Analyytical approa
aches devote
ed to model the acoustic
c impedance of perforateed panels typ
pically
consiider configurrations with circular
c
holess or slits. In this work, the effect of m
more complex
x hole
shape
e in the aco
oustic perforrmance unde
er normal incidence of perforated
p
ppanel absorb
bers is
invesstigated. Pre
eviously, it has
h
been sshown that viscotherma
al finite elem
ment models
s that
imple
ement the lin
nearized Nav
vier-Stokes e
an be used to tackle suuch problems
s in a
equations ca
straig
ghtforward manner
m
and without anyy geometrica
al constraint. By using tthis methodology,
classsical models can
c be exten
nded to perfo
orated panels
s with differe
ent hole shappes.

UMEN
RESU
Las ssoluciones analíticas
a
qu
ue modelan la impedan
ncia acústica
a de los paaneles perfo
orados
normalmente con
nsideran con
nfiguracioness con orificio
os circulares o ranuradoss. En este trrabajo
e
en el rendimiento acústico a incidencia normal
n
de paaneles perfo
orados
se investiga el efecto
más compleja
as. Previame
ente se ha ddemostrado que
q el
absorrbentes con geometrías de orificio m
uso de modelos viscotérm
micos en el ementos fin
nitos que implementenn las ecuac
ciones
N
s permite abo
ordar este tipo de proble
emas de unaa manera directa y
lineallizadas de Navier-Stokes
sin niinguna restricción geomé
étrica. Media
ante el uso de dicha meto
odología, loss modelos clá
ásicos
pueden extendersse para pane
eles perforad
dos con diferrentes formas
s de orificio.
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1. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
Los p
paneles perfforados abso
orbentes son
n un tipo de sistemas co
omúnmente utilizados para el
contrrol de ruido y vibraciones
s en diferenttes aplicacio
ones. Este tip
po de dispossitivos ha re
ecibido
ños gracias a la invenc
ción de nueevos proceso
os de
una mayor atención en los últimos añ
en silenciado
ores [4] o en barreras aacústicas [5]. Las
fabriccación [1, 2,, 3] y a su utilización e
propiedades acú
ústicas en ré
égimen line al de un panel perfora
ado rígido ccon perforac
ciones
uras periódic
camente disstribuidas pu
ueden determ
minarse a ppartir de mo
odelos
circullares o ranu
analítticos [6, 7] cuando
c
el tam
maño de lass mismas es pequeño en
n comparacióón con la longitud
de on
nda. Algunoss autores [8, 9] han estu
udiado el efecto de variar el diámetroo de orificio con
c la
profundidad toma
ando perfora
aciones cóniccas o abocin
nadas, sin em
mbargo, a loos autores de
e este
ajo no les co
onsta que ex
xistan modellos para otro
os tipos de geometría
g
dee orificio. En
n este
trabaj
conte
exto, el estud
dio de geom
metrías difere
entes que produzcan un
na mayor ateenuación ac
cústica
resultta de interéss para el dise
eño de este t ipo de dispositivos.
Aunq
que en la lite
eratura pued
de encontrarrse una recopilación de
e modelos ssemianalíticos que
permiten determiinar la veloc
cidad prome dio en tubos finitos de geometría ccircular, ranu
urada,
gular o recta
angular [10-13], dichos modelos no
o contempla
an la existenncia de zonas de
triang
transición en los extremos de los mismo
os, lo cual puede
p
dar lugar a errorees significativ
vos al
diar la imped
dancia acústiica de un pa
anel perforad
do de espesor finito. En la mayoría de
d los
estud
mode
elos, este efecto
e
se tie
ene en cuen
nta aplicand
do una corrección de oorificio [14], cuya
obten
nción no es trivial excepto para geom
metrías simp
ples y bajo determinadas
d
s aproximaciones.
Para geometríass más comp
plejas, el usso de técnic
cas numéric
cas de Dináámica de Fluidos
F
putacional (C
CFD, en inglés) basadass en el MEF (Método de los Elementtos Finitos) puede
p
Comp
resulttar más ade
ecuado. Bolton y Kim [15] utilizaro
on dicha me
etodología ppara propon
ner un
término de correccción de orificio de panelles perforado
os circulares de una form
ma más precisa en
q los mode
elos teóricos existentes. Otra alternattiva común dde modelado
o es la
baja ffrecuencia que
acústtica viscotérrmica basada en las eccuaciones lin
nealizadas de
d Navier-Sttokes, que puede
p
consiiderarse com
mo una caso
o especial de
e la dinámica
a de fluidos. El principal inconvenien
nte de
estass técnicas nu
uméricas de modelado e
es la gran ca
antidad de recursos com
mputacionale
es que
requieren. No obsstante, esta última
ú
ha sid
do utilizado por
p muchos autores
a
[16-118] por su ca
aracter
a aplicabilida
ad al no pressentar restric
cciones geom
métricas de m
modelado co
omo la
genérico y amplia
oría solucione
es analíticas
s anteriores.
mayo
El pro
opósito de este
e
trabajo es analizar e
el efecto que
e produce el uso de difeerentes form
mas de
orificiio en el ren
ndimiento ac
cústico a inccidencia norrmal de pan
neles perforaados absorb
bentes
utiliza
ando una me
etodología en
n elementos finitos que implementa las ecuacionnes linealizad
das de
Navie
er-Stokes. Dicha técnica permite, no solo modela
ar la propaga
ación acústicca en el interrior de
una p
perforación de
d geometría
a compleja, ssino también
n los efectos de borde dee la misma, siendo
s
ésta la principal ventaja resp
pecto a otrass técnicas de
d caracterización de paaneles perforrados.
Adem
más, a partir de los resultados obteniidos con dicha metodolo
ogía sería poosible extend
der los
mode
elos clásicos existentes de
d paneles p
perforados a diferentes fo
ormas de orifficio.
La esstructura del trabajo es la
a siguiente; e
en la Secció
ón 2 se prese
entan las solluciones ana
alíticas
de la impedancia acústica (sin
n corrección de orificio) de
d un panel perforado paara cuatro tip
pos de
metrías de orrificio: circula
ar, ranurado,, triangular y rectangularr; en la Seccción 3 se exp
ponen
geom
las e
ecuaciones linealizadas de Navier-S
Stokes que goviernan la
a acústica vviscotérmica y su
imple
ementación en
e elemento
os finitos; en
n la Sección
n 4 se verifiica la metoddología prop
puesta
comp
parando los resultados de
d impedanccia obtenido
os para las distintas
d
soluuciones ana
alíticas
con lo
os de un mo
odelo numériico que impl ementa las ecuaciones
e
anteriores;
a
een la Sección
n 5 se
prese
enta un mod
delo de pane
el perforado
o (con correc
cción de orifficio) de geoometría de orificio
o
rectangular y se investiga
i
el efecto
e
de mo
odificar sus característica
c
as geométriccas; finalmen
nte, en
Conclusiones se resumen las principa
ales contribuc
ciones de este trabajo.
las C
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2. IM
MPEDANCIA ACÚSTICA
A DE PANEL
LES PERFO
ORADOS PA
ARA DIFERE
ENTES FOR
RMAS
DE O
ORIFICIO
Conssidérese un tubo
t
recto cu
uya sección transversal a lo largo de
el mismo seaa uniforme, siendo
s
su forrma una de las
l mostrada
as en la Figu ra 1.

y

y

y

y
r0
x

2b

x

x

x
2a

d

(b)

(a)

2b

(c)

(d)

gura 1 – Geo
ometrías de orificio:
o
(a) C
Circular, (b) ra
anurado, (c) triangular y (d) rectangular.
Fig
i
normal de unn panel perfforado
Para determinar la impedancia de transsferencia a incidencia
ado por una
a distribució
ón periódica
a de estos tubos, y si las perforraciones esttán lo
forma
suficientemente separadas
s
co
omo para de
espreciar los
s efectos de interacción entre ellas, basta
a impedancia
a de una so
ola perforació
ón y utilizar la porosida d para obtener la
con cconsiderar la
imped
dancia del panel
p
completo. Así, pu
uede definirs
se la impeda
ancia de trannsferencia Z del
panel perforado (sin correcció
ón de orificio ) como
j  0 t

Z 

1  F 



1

,

(1)
(

ecuencia ang
gular, 0 la d
densidad del aire, t el es
spesor del paanel perforad
do, 
donde  es la fre
orosidad de
el mismo y F es un parámetro que depende de la ggeometría de
d las
la po
perfo
oraciones. La
a Tabla 1 mu
uestra las so
oluciones an
nalíticas de F y valoress de L para
a cada
una d
de las geome
etrías de la Figura
F
1, don
nde J0 y J1 son funcione
es de Besseel de primera clase
osidad
 j  0 L2  , siendo  el coeficiennte de visco

y ord
den 0 y 1 re
espectivame
ente, y  
dinám
mico del aire.

entes geome
etrías de orifiicio.
Tabla 1 – Valorres de F y L para difere

Tipo de geometría
g
circu
ular
ranurada

F
2J1   

L (m)

J 0   

r0

tan   

b



3 1   cott    

triang
gular



rectan
ngular

1 

2



 a

m 0

NOTA: las expresiones
e
de

a1m , a2m , 1m

1m

y

 1m  a2 m  2 m

 2m
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Si lass perforacion
nes son de espesor redu cido, es nec
cesario un término de corrrección de orificio
o
Zcorr para tener en
e cuenta la
as pérdidas por fricción en la superrficie del pannel perforado y el
efecto
o de masa adicional.
a
Dad
do que la pre
edicción ana
alítica de dich
ho término p uede resulta
ar muy
difícil o imposib
ble de calc
cular incluso
o para geo
ometrías sim
mples, es ccomún recu
urrir a
aproxximaciones geométricas
g
o solucione
es empíricas
s, como en el caso de las perforac
ciones
circullares
Zcorr ,circular 


0  
 j 1.7L  ,


  2 0


(2)
(

Por o
otra parte, lo
os paneles perforados
p
re
equieren una
a pared rígid
da separadaa una distanc
cia D
para crear un sistema
s
reso
onador con una banda
a de absorc
ción relativam
mente anch
ha. La
imped
dancia de su
uperficie Z S de la comb inación pane
el perforado--cavidad pueede expresarrse de
la forma
 D 
ZS  Z  Zccorr  j 0c0 co
ot 
,
 c0 

donde

(3)
(

c0 es la veelocidad de propagación
p
del sonido en
e el aire.

El co
oeficiente de
e absorción  del pane
el perforado
o absorbente
e para el caaso de incid
dencia
normal, definido como la rellación de en
nergías abso
orbida e inc
cidente, puedde expresarrse en
términos de la impedancia de
e superficie ssegún
2

  1

ZS   0c0
.
ZS   0c0

(4)
(

3. AC
CÚSTICA VIS
SCOTÉRMIC
CA
3.1 E
ECUACIONE
ES LINEALIZ
ZADAS DE N
NAVIER-STO
OKES
Las e
ecuaciones linealizadas de
d Navier-Sttokes gobierrnan la propa
agación sonoora en geom
metrías
cuyass reducidas dimensione
es implican que los efectos
e
visco
otérmicos juueguen un papel
signifficativo, com
mo es el caso
o de los tubo
os que forma
an un panel perforado. E
En ausencia de un
flujo m
medio, fuerzzas gravitacio
onales y fuen
ntes de enerrgía, pueden escribirse een el dominio
o de la
frecuencia como

j
 0v  p           v   v ,

(5
5a)

j  0C pT  j  p   T ,

(5
5b)

 p T 
j 
 v  0.
 p0 T0 

(5
5c)

donde p es la prresión, T la temperatura
a, v el vecto
or de velocidades; p0 , T00 y 0 son va
alores
promedio constan
ntes de pres
sión, temperratura y densidad respec
ctivamente;  es el seg
gundo
coeficciente de viscosidad,  es el coefficiente de viscosidad
v
dinámico,
d
C pp denota el calor
especcífico a presión constante y

 es el ccoeficiente de
d conductividad térmica..
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Al de
efinir un pro
oblema de acústica visscotérmica deben espe
ecificarse lass condicione
es de
conto
orno que han
n de cumplirs
se en cada u
uno de los co
ontornos  del dominio  de éste. Estas
condiiciones norm
malmente corresponden
c
n a fuentes
s de presió
ón pi adiabbáticas (sin
n flujo

n el vector unita
calorífico), n   T   0 , siendo
s
ario normal a ese contoorno; y a pa
aredes
rígida
as isotérmica
as o no deslizantes  nd (velocidad y temperaturra nulas), v  0 y T  0 . Para
aquellas paredess o contornos
s en los que los efectos viscosos pueden despreeciarse se emplea
la con
ndición de co
ontorno deslizante  d (ta
ambién cond
dición de sim
metría), n  v  0 .

3.2 IM
MPLEMENTA
ACIÓN EN ELEMENTOS
E
S FINITOS
Para implementa
ar dichas ecuaciones en
n elementos finitos, ésta
as requierenn previamentte ser
reesccritas en su formulación
f
débil.
d
Para e
ello, se multip
plica el conju
unto de ecuaaciones (5) por
p las
funcio
ones de tesst vt , Tt y pt respectivvamente, y se integran en el dominnio del prob
blema,
pudie
endo entonces aplicar el
e teorema d
de Green pa
ara reducir el
e orden de las derivada
as. La
formu
ulación débil resultante es
e











1
T
T


 j  0 v t  v  2   v    v    v t    v t       v t     v     v t  p d  


, (6
6a)





  j C T T  T


0

p t





t





v t     v  I   v  v 

  T  j Tt p d  

T

 T T  nd  ,


t



 p
T 
pt  j  

    v d   0 .

 p 0 T0 



  pI   n  d 

(6
6b)
(6
6c)

La d
discretización
n en eleme
entos finitoss se lleva a cabo utilizando funcciones de forma
Lagra
angianas lineales para la presión y de segundo orden pa
ara velocidaad y temperratura,
evitan
ndo así problemas de
e inestabilid
dad numéric
ca ([17]). Las
L
ecuacioones de ac
cústica
visco
otérmica juntto con las condicioness de contorrno correspo
ondientes see implemen
ntan y
resue
elven con el software
s
com
mercial de ele
ementos finitos COMSOL Multiphysiccs®.

4. VE
ERIFICACIÓN DE LA ME
ETODOLOG ÍA NUMÉRIC
CA
numérica prropuesta se llevan a cab
Para validar la metodología
m
bo una seriee de simulac
ciones
cuyoss resultadoss se compa
ararán en ttérminos de
e impedancia de transsferencia co
on las
solucciones analítticas previam
mente prese
entadas. Aunque la me
etodología ppuede aplica
arse a
geom
metrías aún más
m compleja
as, los cálcu los realizado
os sirven parra verificar ell procedimien
nto de
mode
elado propue
esto.
La co
onfiguración genérica de
el modelo n
numérico se muestra en
n la Figura 22. El dominio del
problema  consiste en un tubo finito de
e longitud t y cuya secc
ción transverrsal tiene la forma
de ca
ada una de las
l geometríías de la Fig
gura 1. El mo
odelo se exc
cita con una fuente de presión
adiab
bática pe = 1 Pa en un extremo dell tubo, impon
niendo una presión nulaa ps = 0 Pa en el
otro. Las paredess interiores del
d tubo se cconsideran rígidas
r
isotérrmicas o no deslizantes,  nd .
La impedancia de transfe
erencia en cada caso
o puede calcularse
c
ffácilmente según
s
Z   pe  ps  v z , siendo vz la velocidaad normal promedio en el contorno ddonde se pro
oduce
la exccitación.
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ps  0

 nd

y

z
x

t

vz

pe  1
Figura 2 – Esquema
a genérico del modelo nu
umérico.

El ran
ngo frecuenccial de análisis es de 20
00 Hz a 180
00 Hz en inte
ervalos de 1 00 Hz. El ta
amaño
máxim
mo de eleme
ento es de 0,1 mm, resulltando una re
elación de elementos porr longitud de
e onda
suficiente para te
ener resultados válidos e n el tamaño de tubo con
nsiderado. Addemás, el mallado
escog
gido presentta una mayo
or densidad e
en los contornos del tubo
o con el fin dde contemplar los
efecto
os viscotérm
micos, aunque sin llega
ar a resolve
er completam
mente las ccapas viscosas y
térmicas. Por otra
a parte, dependiendo de
el caso se po
odrán aplicar condicionees de simetríía que
reduzzcan el tama
año del prob
blema y porr tanto su co
oste computacional com
mo mínimo en una
cuarta parte. Los modelos res
sultantes tien
nen alrededo
or de 500000
0 grados de l ibertad.
A fin de poder también comp
parar entre ssí las diferentes geometrías estudiaddas, se ha to
omado
un mismo área o superficie y un mismo e
espesor para
a todas ellas
s, sirviendo ccomo referen
ncia el
radio y espesor del
d caso de tu
ubo circular, de valores r0 = 0.8 mm y t = 3 mm,, respectivam
mente.
Al tra
atarse de un tubo, el valo
or de la poro
osidad en la ecuación
e
(1)) es  = 1. P
Para el caso
o de la
geom
metría rectangular se ha considerado
o una relació
ón de aspectto a b = 4, utilizando ell valor
resulttante de b para
p
el caso de la ranura
a.

Impedancia de transferencia (Pa s/m)

La Figura 3 muesstra una com
mparativa en tre la solució
ón analítica y las simulacciones de la
a parte
real e imaginaria de la impeda
ancia de tran
nsferencia pa
ara las cuatro
o geometríass de tubo.

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

0
200
0

600

1000
H
Hz

1400

0
20
00

1800

600

1000
1
Hz

1400

1800

F
Figura 3 – Co
omparativa entre la solucción analítica (---) y las sim
mulaciones dde la parte re
eal
(izquierda) e imaginaria
a (derecha) d
de la impedancia de trans
sferencia parra las cuatro
o
ge
eometrías de
e tubo bajo estudio: circu lar (o), ranurrado (+), trian
ngular (∆) y rrectangular (□).
(
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Los vvalores obte
enidos para las partes rreal e imaginaria de la impedanciaa de transferencia
utiliza
ando los mo
odelos numé
éricos y las soluciones analíticas prácticamentee se superp
ponen.
Para todas las geometrías, los resultado
os de las sim
mulaciones se
s ajustan m
muy bien a dichas
d
solucciones, mostrrando un corrrecto funcion
namiento de
e la herramienta de modeelado y verific
cando
así su uso para el análisis de
d este tipo de problema
as. Resulta interesante aapreciar que, para
una m
misma superrficie de tubo
o, la geometrría rectangullar es la que
e ofrece una mayor resistencia
acústtica (parte re
eal de la imp
pedancia de ttransferencia
a). Esto pued
de justificarsse por el hec
cho de
que ssu perímetro
o es mayor que en el ressto de casos, y por tanto, los mecani smos de pérdidas
asociiados a la fricción en las
s paredes in
nteriores son
n también má
ás importanttes. Además
s, esta
geom
metría presen
nta unas differencias sig
gnificativas con respecto al caso dde la ranura
a que,
proximación para el mod
aunque se emple
ea comúnme
ente como ap
delado de paaneles perfo
orados
ranurrados, supon
ne que el tub
bo tiene un a ncho “infinito
o”, lo cual no
o es posible een la práctica. Por
este motivo y su
u mayor rend
dimiento en términos de
e resistencia
a acústica, sse ha escog
gido la
geom
metría rectang
gular para ell modelado d
de un panel perforado
p
en
n la siguientee sección.
5. MO
ODELADO DE
D UN PANE
EL PERFOR
RADO DE FO
ORMA DE OR
RIFICIO REC
CTANGULA
AR
Como
o se ha mencionado an
nteriormente,, una de las
s mayores liimitaciones dde las soluc
ciones
analítticas presenttadas es la referente
r
al m
modelado de
e zonas de tra
ansición com
mo las de un panel
perfo
orado de esp
pesor finito, siendo
s
ésta una ventaja potencial de
el procedimieento de mod
delado
propu
uesto. Para poner esto de
d relieve, se
e ha desarro
ollado un mo
odelo para uuna perforaciión de
geom
metría rectangular en un canal, de fo rma que se contemplen los efectos de borde qu
ue dan
lugarr a los térm
minos de corrección de orificio. A partir del cálculo de ssu impedanc
cia de
transfferencia (inccluyendo esta
a corrección de orificio de forma implícita) es possible determiinar el
coeficciente de absorción a incidencia n
normal de un
u panel perforado abs orbente de estas
caraccterísticas pa
ara una cavid
dad determin
nada.
modelo num
La F
Figura 4 muestra el esq
quema del m
mérico de una perforaciión de geom
metría
rectangular en un
n canal. Las condiciones de excitació
ón del modelo son las m ismas que para
p
el
mode
elo de la Se
ección 4, au
unque en esste caso, mientras
m
que las paredess interiores de la
perfo
oración y la superficie
s
dell panel perfo
orado se consideran rígid
das e isotérm
micas,  nd , las del
canall son de tipo
o deslizante,,  d . El cálcculo de la im
mpedancia de
d transferenncia se realiz
za del
mism
mo modo que
e para el cas
so del tubo ffinito, tomando la precau
ución de quee los extremo
os del
canall estén lo sufficientemente separadoss del panel co
omo para po
oder contempplar los efecttos de
borde
e del mismo. El rango frrecuencial de
e análisis es
s el mismo, pero dado qque el tamañ
ño del
problema es mayyor, se ha aumentado el ttamaño máx
ximo de elem
mento a 0,45 mm para no
o tener
un exxcesivo coste
e computacio
onal.

d

 ndd

d



ps  0

pe  1

y

vz
t

z
x

F
Figura 4 – Essquema del modelo
m
numé
érico de una
a perforación de geometríía rectangula
ar.
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Se h
ha evaluado
o el efecto de modificcar tres parrámetros geométricos dde la perforación
rectangular: relacción a b , es
spesor y porrosidad. Esta
a vez, al trattarse de un panel, el va
alor de
este último parám
metro depend
derá del área
a perforada sobre
s
el tota
al de la secciión transvers
sal del
canall. Cada uno de los estos parámetros ha sido variado manteniendo el restto constantes
s. Así,
para determinar el
e coeficiente
e de absorció
ón a incidenc
cia normal se
e ha tomadoo la impedancia de
transfferencia calcculada numé
éricamente (q
que incluye de forma implícita la corrrección de orificio
o
de essta geometríía, Zcorr ,rec tangular
) para ca
ada una de las configura
aciones de laa Tabla 1 y se ha
g
sustittuido en las ecuaciones
e
(3)
( y (4), tom
mando como espesor de la cavidad dee aire D = 70
7 mm
(nece
esaria para formar el sistema
s
ressonador). La
a Figura 5 muestra loss coeficiente
es de
absorrción a incide
encia normal calculados para cada una de estas configuracioones.
Tabla 1 – Característticas de las cconfiguracion
nes de panell perforado ssimuladas.
Muestra

a b (-)

t (mm)

 (%)

PP 1

4

3

1

PP 2

2

3

1

PP 3

1

3

1

PP 4

4

2

1

PP 5

4

1

1

PP 6

4

3

2

PP 7

4

3

3

1

a/b = 4
a/b = 2
a/b = 1

0.8
8

1

t = 3 mm
t = 2 mm
t = 1 mm

0.8

1





0.8

0.6

0.6

0.4
4

0.4

0.4

0.2
2

0.2

0.2



0.6
6

0
200
2

600

10
000
H
Hz

(a)

1400

18
800

0
200

600

1000
Hz

(b)

1400

1800

0
200

600

1000
Hz

1400

1800

(c)

Figu
ura 5 – Efecto en el coeficiente de ab
bsorción a inc
cidencia norm
mal de un paanel perforad
do con
ge
eometría de orificio
o
rectan
ngular de mo
odificar: (a) re
elación a b , (b) espesorr y (c) porosidad.
Cabe
e mencionar que las currvas mostrad
das han sido
o obtenidas a partir de un interpolado en
frecuencia media
antes splines
s de los dato
os obtenidos en las simulaciones parra mayor cla
aridad.
La Figura 5.a muestra que al aumentarr la relación a b la abs
sorción aum
menta, siendo
o esto
debid
do a que un mayor perím
metro de perrforación pro
oduce un incrremento de la fricción viscosa
como
o se señaló anteriormentte. La Figura
a 5.b eviden
ncia que al aumentar
a
el eespesor del panel
perfo
orado la frecu
uencia centra
al de la curva
a de absorció
ón se despla
aza a baja freecuencia. Po
or otra
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parte
e, la Figura 5.c
5 muestra que un aum
mento de la porosidad provoca un ddesplazamien
nto de
dicha
a frecuencia central hacia
a alta frecue
encia. Estos fenómenos
f
son
s análogoss a los que tienen
t
lugarr para el caso de las perrforaciones ccirculares. A partir de un estudio máás exhaustivo
o para
un m
mayor númerro de casos sería posib le derivar mediante
m
técnicas de ajuuste términos que
relaciionen dichoss efectos de
e corrección de orificio con
c
los parám
metros geom
métricos del panel
rectangular. Esta
a misma mettodología pu
uede ser utiliizada para extender
e
los modelos clá
ásicos
existe
entes a pane
eles perforad
dos con difere
entes formas
s de orificio.
6. CO
ONCLUSION
NES
En esste trabajo se
s ha analiz
zado el efectto en el rendimiento acú
ústico a inciidencia norm
mal de
paneles perforad
dos absorbentes de util izar geomettrías de orificio complejjas mediante
e una
metodología en elementos finitos
f
que iimplementen
n las ecuaciones linealizzadas de NavierN
Stoke
es. Los modelos numéric
cos ofrecen resultados que
q se ajusta
an en términnos de imped
dancia
de tra
ansferencia (sin corrección de orificio
o) a las solu
uciones analííticas existenntes para dis
stintas
geom
metrías (circu
ular, ranurada, triangular y rectangula
ar). La principal ventaja del procedim
miento
propu
uesto respeccto a estas soluciones es que perm
mite modelar configuracciones en las que
existe
en zonas de
e transición como
c
las de un panel pe
erforado de espesor
e
finitoo. Para ello se ha
imple
ementado un
n modelo de
d un pane
el perforado
o absorbente
e con geom
metría de orificio
o
rectangular e invvestigado el efecto en el coeficiente de absorrción a inciddencia norm
mal de
modifficar sus ca
aracterísticas
s geométrica
as. En un trabajo futuro
o, sería útil el uso de dicha
metodología para
a extender los modelos cclásicos existtentes a pane
eles perforaddos con diferrentes
forma
as de orificio.
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ABSTRACT
In this work, a computationally efficient numerical technique for the modeling and analysis of the
acoustical behaviour of dissipative silencers with transversal thermal gradients within the
absorbent material is presented. This technique is based on the combination of the finite
element method (FEM) with the mode matching technique in its numerical version. The silencer
is composed of a perforated central duct carrying mean flow, surrounded by an outer chamber
containing the dissipative fibre. The eigenvalues related to the cross section and their
associated eigenvectors are obtained by means of a 2D FE problem. The axial coupling of the
acoustic wave equation solutions is carried out with a low computational effort through the
continuity of the acoustic fields (pressure and axial velocity) based on the numerical mode
matching technique.
RESUMEN
En este trabajo, se presenta una técnica numérica computacionalmente eficiente para el
modelado y análisis del comportamiento acústico de silenciadores disipativos con gradientes de
temperatura transversales en el material absorbente. Dicha técnica está basada en la
combinación del método de elementos finitos (MEF) con la técnica de ajuste modal en su
versión numérica. El silenciador está formado por un conducto perforado central que canaliza el
flujo medio, rodeado de una cámara exterior que contiene la fibra fonoabsorbente. Mediante el
MEF se obtienen los autovalores y autovectores asociados a la sección transversal (problema
2D). El acoplamiento axial de las soluciones de la ecuación de ondas en los diferentes
conductos se lleva a cabo con un bajo coste computacional mediante las ecuaciones de
continuidad de los campos acústicos (presión y velocidad axial) en base a la técnica de ajuste
modal numérico.
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1. INTRODUCCIÓN
Los silenciadores disipativos han sido ampliamente utilizados en el campo de la automoción
debido a su gran eficiencia en el rango de medias-altas frecuencias. Una revisión
bibliográfica de los artículos publicados en los últimos años muestra el auge de las técnicas
multidimensionales [1-7] frente a las unidimensionales, debido a su mayor precisión en el
rango de frecuencias de funcionamiento del silenciador. De entre las técnicas
multidimensionales cabe destacar el método de los elementos finitos (MEF), ya que presenta
un gran versatilidad cuando la geometría del silenciador es compleja [4, 5], cuando se
consideran condiciones de funcionamiento más realistas, como la presencia de flujo medio y
propiedades heterogéneas del material absorbente [8, 9] así como variaciones de
temperatura [10]. No obstante, estas técnicas numéricas presentan la desventaja de ser
computacionalmente costosas cuando el número de grados de libertad considerado es
elevado. Para evitar este problema en silenciadores con sección transversal arbitraria pero
axialmente uniforme, Kirby [4, 6] obtuvo los números de onda asociados a la sección
transversal del silenciador y los modos de presión correspondientes utilizando un modelo de
EF 2D. Esta solución del problema de autovalores se combinó con el método de colocación
puntual [4] y, en un trabajo posterior, con la técnica de ajuste modal [6] para obtener las
amplitudes de presión correspondientes a las distintas regiones del silenciador, considerando
la condición de continuidad de los campos de presión y velocidad acústica axial en los
cambios geométricos. Aunque estos enfoques traen consigo una considerable reducción del
coste computacional, se han de tener en cuenta algunas cuestiones numéricas, como las que
aparecen en la literatura [4, 11, 12] asociadas al método de colocación puntual, donde las
predicciones son muy sensibles a la geometría del silenciador, así como a la malla de puntos
de colocación utilizada.
Las variaciones de temperatura en el interior del silenciador pueden alcanzar, en algunas
configuraciones, valores de alrededor de 200ºC en dirección axial [13] y de más de 100ºC en
dirección radial [14]. La distribución de temperatura puede afectar considerablemente al
comportamiento acústico del silenciador. Varios autores han estudiado como influyen dichos
gradientes en la atenuación acústica del silenciador. Kim et al. [15] aplicaron un enfoque
analítico multidimensional a algunas configuraciones de tipo reactivo considerando variación
axial de temperatura y flujo medio. En este trabajo, para modelar al efecto acústico de la
temperatura, se dividió el silenciador en segmentos de temperatura uniforme, obteniendo los
campos acústicos en cada segmento mediante las correspondientes condiciones de
continuidad. Wang et al. [16] combinaron un procedimiento de segmentación con el método
de los elementos de contorno (MEC) considerando flujo uniforme y gradientes de
temperatura axiales lineales. Denia et al. [10] consideraron tanto gradientes axiales como
radiales en una configuración de tipo disipativo en presencia de flujo medio. Como se
demostró en este trabajo, el impacto de los gradientes axiales en el comportamiento acústico
de los silenciadores disipativos no es tan relevante como el de los radiales; este es el motivo
por el cual en la presente investigación únicamente se consideran gradientes radiales
mientras que axialmente se asume una temperatura uniforme, tanto en el conducto central
como en la cámara disipativa, siendo su valor el promedio de las temperaturas en las
secciones de entrada y salida. Debido a que los gradientes térmicos transversales presentan
una gran influencia en la atenuación acústica del silenciador [10], en este trabajo se han
tenido en cuenta siguiendo un enfoque que permite la consideración de propiedades
variables en la sección transversal del silenciador. Ya que los gradientes térmicos afectan a
las propiedades acústicas del medio de propagación [10, 17-19], y consecuentemente a la
impedancia acústica de la superficie perforada [20-23], las técnicas utilizadas para
caracterizar silenciadores disipativos en general han sido numéricas, debido a la complejidad
de los cálculos requeridos. Este hecho supone un elevado coste computacional, y con el fin
de evitar esta desventaja, en este trabajo se presenta una extensión del enfoque propuesto
por Kirby [6] aplicado a silenciadores con propiedades variables en la sección transversal. Se
combina un problema acústico en 2D modelado con el MEF con la técnica de ajuste modal,
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permitiendo la caracterización acústica de silenciadores con sección transversal arbitraria, e
incluyendo tanto gradientes térmicos transversales como flujo medio. Este método ha
resultado ser una herramienta de modelado computacionalmente eficiente.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ACÚSTICO Y ENFOQUE MATEMÁTICO
B

A
z

z'
Lc

x
Material T  x, y    x, y 
m
absorbente
m
cm  x, y 

x
z  a1
y

Aire

Tpromedio

a 2 a
ca

M
T  x, y 

m

nm

na2

m

a3

p

y

a 2

Conducto
Perforado

p

Zp

Figura 1 – Geometría del silenciador.
La geometría de la configuración bajo estudio (con sección transversal arbitraria pero
uniforme axialmente) se muestra en la Figura 1. El silenciador está formado por un conducto
central que canaliza el flujo medio, rodeado de una cámara exterior (de longitud Lc) que
contiene material absorbente. En la cámara la temperatura presenta variaciones
transversales, mientras que se asume que es axialmente uniforme, con un valor constante
calculado como el promedo entre las temperaturas en las secciones de entrada y sali da. El
material absorbente y la región de aire se denotan como Ωm y Ωa, respectivamente, mientras
que las superficies de contorno son Γm y Γa. En el interior de la superficie perforada Γp el
medio de propagación es aire, siendo sus propiedades más relevantes la densidad ρ0 y la
velocidad del sonido c0. En Ωm las propiedades del material absorbente se denotan como
ρm(x, y) y cm(x, y), ambas complejas y dependientes tanto de la frecuencia como de las
coordenadas en la sección transversal. Los tubos de entrada y salida son iguales y presentan
una sección transversal uniforme (denotados como 1 y 3 respectivamente).
En primer lugar, se requiere el cálculo de los autovalores (números de onda) y los
autovectores (modos de presión) correspondientes a cada sección (conductos de
entrada/salida y cámara) [4, 6]. Ya que la evaluación de los autovalores y autovectores
asociados a los conductos de entrada/salida es directa [1], únicamente se presenta el
problema de autovalores asociado a la cámara. Posteriormente, se combinan las condiciones
de continuidad de presión y velocidad acústica axial con un ajuste modal numérico para
obtener la solución completa del campo acústico en el interior del silenciador y su
comportamiento acústico mediante la pérdida de transmisión [6].
2.1. Ecuaciones acústicas
La propagación del sonido en el aire, asumiendo comportamiento armónico, se rige por [1, 4]
2
 2 pa 2  2 pa 2
p
2  pa 2
(1)


1

M
 2 jMk0 a 2  k02 pa 2  0


2
2
2
z
x
y
z
siendo pa2 la amplitud compleja de la presión acústica y k0 = ω / c0 el número de onda (donde
ω es la frecuencia angular). La ecuación en el material absorbente se puede escribir como [9]
 1
 1 2

pm  
km pm  0
(2)
 m
 m
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siendo pm la amplitud de presión acústica y km = ω / cm el número de onda asociado al
material absorbente.
La sección transversal es uniforme y, por tanto, aplicando el método de separación de variables
se obtiene
pa 2 ( x, y, z )   xy ( x, y )e  jkz z
(3)

xy
 ( x, y ), ( x, y )   a
 xy ( x, y )   axy2
 m ( x, y ), ( x, y )   m

donde Ψ es el modo de presión transversal y kz es el número de onda axial. Ahora, la
combinación de las ecuaciones (3) con (1) y (2) proporciona
xy





 2  axy  k02  2Mk0 k z  1  M 2  k z2  axy  0
(4)

 1
 1 2

 mxy  
 km  kz2   mxy  0
 m
 m
donde el subíndice 2 en el aire se ha omitido por simplicidad de las ecuaciones.
2.2. Enfoque según el MEF y problema de autovalores

En la sección transversal del silenciador, la presión acústica se puede aproximar mediante
funciones de prueba como sigue [24]
Na

 axy ( x, y )   N axyi ( x, y ) ai  NTa Ψ a , ( x, y )   a
i 1
Nm

 ( x, y )   N ( x, y ) mi  N Ψ m , ( x, y )  m
xy
m

i 1

xy
mi

(5)

T
m

donde los subíndices a y m corresponden a las regiones de aire y material absorbente,
respectivamente. En general, N(x, y) es una función de forma global, Na y Nm contienen las
funciones de forma nodales de los subdominios correspondientes en forma vectorial mientras
que Na y Nm representan el número de nodos correspondientes a cada subdominio. A
continuación, se aplica el método de los residuos ponderados a las ecuaciones (4) y (5) en
combinación con el teorema de Green y el enfoque de Galerkin [24]. Además, se considera que
la pared de la cámara exterior es rígida (la velocidad acústica normal es cero), así como la
impedancia del perforado Zp y la condición de continuidad de la velocidad normal en esta
superficie. Las ecuaciones de EF son



a

T N a N a d  Ψ a   

a

  j0  jMc0 0 k z
 p 
Zp




m



p

1

m
j
Zp

 k



 2Mk0 k z  1  M 2  k z2 NTa N a d  Ψ a  

2
0

 T
 j0  jMc0 0 k z
N N d Ψ 
 a a  a   p 
Zp



T N m N m d  Ψ m   

m

NTm N a d  Ψ a   

p

1

m

k

2
z

(6)

 km2  NTm N m d  Ψ m  

j T
N m N m d  Ψ m 
Zp
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 T
N N d Ψ
 a m  m 
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Estas ecuaciones permiten el cálculo de los números de onda y los modos de presi ón
mediante la resolución del problema de autovalores [4], cuya ecuación se puede escribir en
forma compacta como

 A  B kz  C kz2  Ψ  0

(8)

donde

j0 T
[ A]Ψ    T Ν a Ν a d    k02 ΝTa Ν a d   Ψ a   
Ν a Ν a d  Ψ a 
 a

a
p Z

p


p



j0 T
km2 T
1 T
 Ν m Ν m d   
Ν a Ν m d  Ψ m    
Ν m Ν m d   Ψ m 


m
m
Zp
m
m



(9)

j T
j T
N m N a d  Ψ a  
N m N m d  Ψ m 
Zp
Zp



p

[B]Ψ   2Mk0 NTa N a d  Ψ a   
a

p



p

[C]Ψ  

a

jMc0 0 T
N a N a d  Ψ a 
Zp

jMc0 0 T
N a N m d  Ψ m 
Zp

1  M  N N d Ψ   
2

T
a

a

a

m

1

m

NTm N m d  Ψ m 

(10)

(11)

2.3. Continuidad de los campos acústicos
El ajuste modal numérico [6] se aplica ahora forzando dos condiciones de continuidad en las
secciones de entrada/salida en los planos A and B (véase Figura 1). La primera condición
viene dada por la continuidad de presión, siendo la función de ponderación escogida el
autovector asociado a la onda incidente en la sección de entrada. La segunda condición es una
relación cinemática que considera la continuidad de la velocidad acústica axial, donde se ha
escogido como función de ponderación el autovector asociado a la onda incidente en la
cámara. Las integrales ponderadas se evalúan numéricamente tras truncar el número de
amplitudes modales incógnita en n. Entonces se resuelven las ecuaciones simultáneamente
para hallar las amplitudes modales incógnita, considerando que la amplitud de la onda
incidente en la entrada vale (por ejemplo) la unidad y que la terminación del silenciador es
anecoica. Finalmente, considerando condiciones de onda plana en los conductos de
entrada/salida, la pérdida de transmisión del silenciador se puede obtener como

TL  20log Pi13

(12)

Se proporcionan más detalles en la referencia [6].

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La geometría del silenciador bajo estudio consiste en una configuración de tipo disipativo con
sección transversal circular, siendo sus dimensiones características las que se detallan a
continuación: radio de los conductos de entrada/salida/perforado R1 = 0.0268 m, radio exterior
de la cámara Rc = 0.091875 m; longitud de los conductos de entrada/salida Li,o = 0.1 m, y

926

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
longitud de la cámara Lc = 0.3 m. El conducto perforado se ha definido mediante las siguientes
propiedades: t = 0.001 m, espesor; dh = 0.0035 m, diámetro de los orificios and σ = 10 %,
porosidad. La geometría es axisimétrica y por tanto, la malla utilizada en la resolución del
problema de autovalores en la seción transversal está compuesta por elementos cuadráticos
unidimensionales con un tamaño aproximado de 0.01 m, lo que permite un cálculo preciso de la
pérdida de transmisión en el rango de frecuencias de interés. Para modelar el conducto
perforado, se ha considerado la fórmula de impedancia de Lee e Ih [21], considerando que la
superficie perforada está envuelta por material absorbente [6, 20]. El comportamiento del
material absorbente (fibra de vidrio E) se ha incluido mediante una caracterización de dos
parámetros similar a la de Delany y Bazley [25], adaptada al material concreto utilizado aquí
[10]. La impedancia característica Zm(r) y el número de onda km(r) se definen como



Z m  r   Z0 1 0.095  ρ0 f R  r  



km  r   k0 1 0.201 ρ0 f R  r  

0.669

0.583

 j 0.169  ρ0 f R  r  

 j 0.220  ρ0 f R  r  

0.571

0.585





(13)
(14)

donde f es la frecuencia, Z0 es la impedancia característica del aire (definida como Z0 = ρ0c0)
y R(r) es la resistividad del material absorbente que se puede calcular en cada punto de
integración de la malla de EF mediante la fórmula de Christie [17]:
 T  r   273.15 
R T  r    R Tref  
 T  273.15 
 ref


0.6

(15)

donde Tref es la temperatura de referencia a la cual la resistividad es conocida. En el
presente estudio, se ha considerado fibra E, cuya resistividad de referencia es Rref = 30716
rayl/m para Tref = 25 ºC. La Tabla 1 muestra los valores de temperatura considerados para la
obtención de los coeficientes que definen los distintos campos de temperatura, definidos en
2
este trabajo mediante una función polinómica cuadrática T(r) = T0 + T1 r + T2 r . Esta
definición se ajusta satisfactoriamente a la función logarítmica que caracteriza la transmisión
de calor en un conducto cilíndrico [26].
3.1. Validación de método
.
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Figura 2 - TL del silenciador disipativo con M = 0.1: ──, Caso A1, Formulación 3D EF;
ídem, ajuste modal; ──, Caso A2, Formulación 3D EF; ---, ídem, ajuste modal.
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La Figura 2 muestra la comparación de los resultados obtenidos con el presente método y los
resultados calculados utilizando una formulación completa 3D de EF. En ambos casos, se ha
considerado un número de Mach de M = 0.1. Para el modelo completo de elementos finitos
multidimensional, el campo de temperatura se ha definido como T(r, z) = T0 + T1 z + T2 r + T3
z r + T4 z r2 + T5 r2, lo que permite tanto variaciones axiales como radiales de temperatura.
Por lo tanto, se requiere un mayor número de puntos para su definición (detallados en la
Tabla 1). Como se puede observar, los resultados obtenidos con ambos métodos presentan
una excelente concordancia, con curvas de atenuación superpuestas. Se obtiene menor
atenuación cuando el salto de temperaturas es mayor en el interior del silenciador [10]. Esto
puede ser debido a la elevada resistividad de la fibra E, que se incrementa con la
temperatura media de la cámara.
Caso
A1
A2
B1
B2

Tabla 1 - Distribuciones de temperatura.
Temperatura Temperatura Temperatura radio Temperatura radio Temperatura radio
interno R1 (ºC)
externo Rc (ºC)
entrada (ºC) salida (ºC)
medio (ºC)
Ti

To

Tint (Entrada / Salida)

250
400
300
500

250
400
200
300

250 / 250
400 / 400
300 / 200
500 / 300

Tmed (Entrada / Salida) Text (Entrada / Salida)

185.48 / 185.48
270.96 / 270.96
235.48 / 135.48
370.96 / 170.96

150 / 150
200 / 200
200 / 100
300 / 100

3.2. Efecto de la variación radial de la temperatura
En esta sección, se presenta una comparación entre los resultados obtenidos con una
formulación completa 3D de EF con los obtenidos mediante el ajuste modal numérico para un
número de Mach de M = 0.1. Se han obtenido resultados de atenuación, por un lado, para
distribuciones de temperatura que consideran tanto variación axial como radial de
temperatura en el silenciador (casos B1 y B2 de la Tabla 1), mediante la formulación 3D de
EF propuesta por Denia et al. [10]. Por otra parte, se ha obtenido una distribución
aproximada de temperaturas promediando el gradiente axial de temperaturas y manteniendo
el gradiente radial. Esta aproximación está basada en el hecho de que la influencia de la
variación axial en el comportamiento acústico del silenciador es menor que la del efecto
radial [10]. La temperatura en el interior del conducto se ha obtenido promediando las
temperaturas en las secciones de entrada/salida. En la cámara se ha considerado que
únicamente existe variación térmica radial. El decremento de la temperatura radial en la
cámara es igual al considerado en la distribución de temperatura de la formulación completa
3D de EF.
.
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Figure 3 - TL del silenciador disipativo M = 0.1: ──, Caso A1, ajuste modal; ──, Caso B1,
Formulación 3D EF; −−, Caso A2, ajuste modal; −−, Caso B2, Formulación 3D EF.
Como se puede observar en la Figura 3, la atenuación calculada mediante la distribución de
temperatura simplificada es bastante similar a la obtenida utilizando el modelo de formulación
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completa 3D de EF, aunque el TL se sobrestima ligeramente. Esta sobrestimación es
ligeramente mayor a medida que el gradiente axial de temperatura aumenta. El valor máximo
de la diferencia entre el TL se da entre los casos A2 y B2, al comparar el método presentado
en este trabajo con la formulación de EF completa, y es de aproximadamente un 5%. Las
ventajas computacionales del ajuste modal numérico en comparación con el enfoque
completo 3D de EF son, sin embargo, bastante evidentes [6], y probablemente compensan la
sobrestimación previa en el cálculo del TL en algunas aplicaciones prácticas. En los ejemplos
anteriores el tiempo de cálculo requerido por la formulación de EF ha sido de
aproximadamente 108.5 s frente a los 3.5 s requeridos por el método de ajuste modal
numérico.

4. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado una técnica numérica computacionalmente eficiente basada en el método
de ajuste modal para estudiar el comportamiento acústico de silenciadores disipativos
perforados de sección transversal arbitraria con gradientes de temperatura en el material
absorbente. Se ha considerado la existencia de flujo medio en el conducto central separado
de la región disipativa mediante una superficie perforada. La principal ventaja del enfoque
propuesto es que reduce considerablemente el tiempo de cálculo en comparación a una
formulación completa 3D de EF. La técnica combina soluciones axiales y transversales de la
ecuación de ondas en las diferentes regiones del silenciador. Los modos de presión
transversales y sus correspondiente números de onda se han obtenido mediante un análisis
de EF 2D del problema de autovalores de la sección transversal, considerando gradient e
transversal de temperatura y una versión adaptada de la ecuación de ondas, ya que la
variación de temperatura conduce a propiedades no homogéneas del material absorbente.
En los casos numéricos bajo estudio, los gradientes de temperatura transversales tienen más
influencia en el comportamiento acústico del silenciador que los axiales. Así pues, se ha
considerado una distribución axial de temperatura uniforme, cuyo valor es el promedio de las
temperaturas en las secciones de entrada/salida, mientras que se ha considerado el
gradiente transversal en la formulación. Para mantener la eficiencia numérica del enfoque, se
ha aplicado la misma consideración axial en el flujo medio. Entonces, a partir de la
continuidad de la presión acústica y de la velocidad acústica axial en las discontinuidades
geométricas y aplicando el método del ajuste modal, se obtienen las amplitudes de onda
modales en la cámara y los conductos de entrada/salida. Este enfoque muestra buena
concordancia con los resultados obtenidos por la formulación completa 3D de EF con menor
coste computacional. A pesar del hecho de que este método puede sobrestimar ligeramente
la atenuación, es mucho más eficiente desde un punto de vista computacional.
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ABSTRACT
This work includes some applications of the finite elements method for evaluating structural
sound transmission in buildings, with validation and verification processes analysis. The
vibration reduction index is calculated for a rigid cross-joint, and the influence of some
parameters is reviewed, as the excitation force, the use of acceleration or velocity as measured
data, the thickness and the loss factor. The impact sound transmission is calculated with twodimensional and three-dimensional models, obtaining similar results in both cases.
RESUMEN
En este trabajo se incluyen algunas aplicaciones del método de los elementos finitos en la
evaluación de la transmisión estructural del sonido en edificios, con un análisis de los procesos
de verificación y validación. Se ha calculado el índice de reducción de vibraciones de una unión
en cruz vertical y la transmisión del ruido de impacto en suelos, evaluando en el primer caso la
influencia de diversos parámetros en los modelos utilizados, como la fuerza de excitación, la
obtención de valores en aceleración y velocidad, los espesores y el factor de pérdida. En el
segundo caso, los modelos con elementos bidimensionales obtienen resultados similares a los
que utilizan elementos tridimensionales.

1. INTRODUCCIÓN
Las simulaciones computacionales en ingeniería están más presentes cada día. En el campo
de la vibroacústica en edificios aún no se aplican estas herramientas con la misma intensidad
que en otros campos, como en automoción o aeronáutica. Algunos de los problemas que se
presentan están relacionados con la falta de eficiencia y precisión de los modelos de predicción
utilizados hasta ahora.
Los modelos de cálculo computacionales pueden ayudar a mejorar la predicción del
comportamiento acústico en servicio de los edificios, facilitando el cumplimiento de la
normativa, y mejorando la calidad de vida. También pueden mejorar la fiabilidad y rapidez en el
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desarrollo de nuevos productos, disminuyendo la necesidad de ensayos que resultan
especialmente costosos, con equipos altamente especializados, y que alargan mucho el tiempo
de desarrollo de nuevas soluciones constructivas.
El método de los elementos finitos (MEF) es una herramienta ampliamente utilizada en
ingeniería para simular algunos fenómenos físicos cuando la resolución analítica no es
abordable, por ejemplo por la complejidad geométrica del problema. Entre las principales
ventajas del MEF puede destacarse que disminuye (aunque no evita) el número de ensayos
necesarios durante el diseño de un producto (entendido este término en un sentido amplio). Por
ejemplo, en automoción es una herramienta indispensable en el proceso de diseño,
disminuyendo la necesidad de ensayos en prototipos y, como consecuencia, acortando el
tiempo de desarrollo de los componentes, y abaratando los costes.
El Código Técnico de la Edificación, y en particular el documento sobre protección frente al
ruido (DB HR), ha supuesto un avance cualitativo, con requisitos de aislamiento acústico en la
edificación final (aislamiento acústico in situ). Proporciona nuevos métodos de predicción,
incluyendo la transmisión por flancos, pero aún existen problemas de falta de eficiencia y
precisión de los modelos disponibles [1], [2], [3] y [4].
Algunas aplicaciones del MEF para evaluar la transmisión acústica del sonido en edificios se
recogen en [5], como por ejemplo Hopkins [6] y [7], que estudia la transmisión de vibraciones
entre placas con y sin aberturas, usando el MEF y el análisis estadístico de energía (SEA,
Statistical Energy Analysis). En su estudio demuestra que los modelos según el MEF
proporcionan suficiente precisión. Posteriormente el mismo autor recoge varias de sus
aportaciones en [8], utilizando el MEF para calcular las frecuencias y formas modales de
construcciones complejas.
En este trabajo se incluyen algunas de las aplicaciones del método de los elementos finitos en
la evaluación de la transmisión estructural del sonido en edificios, relacionadas sobre todo con
las transmisiones por flancos, como el cálculo del índice de reducción vibracional, y la
simulación de la transmisión del ruido de impactos. Se incide en la necesidad de incluir
procesos de verificación y validación de los modelos utilizados y se evalúa la influencia de
diversos parámetros sobre los resultados.

2. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
Los métodos computacionales de cálculo necesitan herramientas para evaluar la fiabilidad y
precisión de sus resultados. La verificación y la validación son los principales métodos y
procedimientos usados con este fin, valorando las limitaciones, las debilidades y la
incertidumbre de las simulaciones [9] y [10].
La verificación es el proceso para evaluar la correcta programación del código de cálculo y de
las rutinas asociadas al modelo matemático adoptado. Por ejemplo evalúa si, entre los miles de
líneas de programación, existen errores que puedan hacer que los resultados no reproduzcan
el modelo matemático conceptual pretendido, o que no lo hagan con la precisión esperada. En
este sentido, los resultados computacionales se comparan con resultados de modelos
analíticos conocidos que adoptan una simplificación de la realidad. También pueden
compararse con resultados de otros programas de simulación.
La validación es el proceso por el cual se determina la precisión de los resultados de la
simulación en relación con un modelo físico experimental. Se trata de demostrar la precisión de
la simulación en relación con la realidad física, usando geometrías y condiciones realistas.
La Figura 1, basada en [11], [12] y [13], representa un esquema de lo indicado en los párrafos
anteriores. La realidad física, percibida mediante la experimentación, requiere de una
modelización para ser representada mediante modelos matemáticos (modelización),
considerando solamente las variables que tienen una influencia significativa sobre el fenómeno
que se esté considerando. El tratamiento computacional requiere de la programación en
lenguaje informático de los códigos necesarios para su ejecución, comprobando su adecuada
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implementación mediante el proceso de verificación. Los resultados obtenidos por los modelos
computacionales pretenden representar una cierta realidad física, por lo que debemos
comprobar si, efectivamente, se ha conseguido en un grado suficiente, mediante la validación.

Figura 1: Procesos de verificación y validación.

Como referencia para estos procesos, desde hace más de veinte años la “International
Association of the Engineering Modelling, Analysis and Simulation Community” (NAFEMS),
organización sin ánimo de lucro e independiente, ha desarrollado test de verificación y
validación (Benchmarks) [14].
]. Aunque los principales códigos comerciales de cálculo por el
MEF han desarrollado sus propios problemas de verificación y referencia, usan los test de
NAFEMS para documentar su fiabilidad y calidad. Otra referencia utilizada para la verificación y
validación es la guía de validación publicada por AFNOR (Association Française de
Normalisation) [15] y escrita por la SFM (Société Française des Mécaniciens). En el campo de
la mecánica de fluidos computacional se están realizando otras aportaciones significativas [10].
También en el campo de la acústica se han realizando aportaciones [16].

Un ejemplo del uso de los test de verificación se muestra en la Figura 2, donde se recogen los
resultados de diferentes modelos del test 13 de NAFEMS [14], usado como referencia para el
análisis de vibraciones forzadas. Este test consiste en una placa cuadrada delgada
simplemente apoyada en el contorno con varias condiciones de excitación. En dicha Figura 2,
se recogen los errores relativos de las diferentes respuestas dadas, por varios programas y
varios modelos, para las ocho primeras frecuencias naturales.

Figura 2: Errores respecto a la referencia para diferentes modelos del test 13 de NAFEMS.

En ella se observan diferencias significativas entre diferentes programas y entre diferentes
mallas. El uso del tipo de elemento y de la densidad de malla adecuados pueden ser críticos,
por lo que debe justificarse dicha elección, por ejemplo con gráficos de convergencia. Una
explicación más detallada de estos aspectos se sale del objetivo de esta comunicación, pero se
quiere hacer patente la necesidad de que los programas de cálculo por el MEF se apliquen
cuidadosamente y por personal con la formación adecuada.
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3. CÁLCULO POR EL MEF DEL ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES DE UNA
UNIÓN EN CRUZ VERTICAL
3.1. Procedimiento
Entre las magnitudes utilizadas para caracterizar la transmisión por flancos se encuentra el
índice de reducción de vibraciones de la unión (Kij) [17] y [18]. Puede utilizarse para comparar
productos, expresar un requisito o como dato de entrada en los métodos de predicción
descritos en la normativa. La norma EN 12354-1 [18] proporciona valores empíricos para
algunos tipos de unión en función de la magnitud M definida en la Ec. 1.
Ec. 1

= log

Su determinación en laboratorio puede realizarse según lo indicado en [17]. Para el cálculo por
el MEF se ha seguido un procedimiento semejante, determinando los niveles de velocidad de
cada superficie. Tratándose de una excitación estructural estacionaria puede usarse la Ec. 2. A
partir de estos resultados se calcula la diferencia de niveles de velocidad (Dv,ij) entre parejas de
elementos. Una explicación más detallada puede encontrarse en [2], [17] y [18].
= 10 ∙ log

⋯
∙

dB

Ec. 2

Para la aplicación del MEF en el cálculo del índice de reducción de vibraciones de una unión en
cruz, se ha definido un modelo en el que se han utilizado las referencias dimensionales y la
notación de [17], con valores dimensionales y condiciones fijados a partir de los dados en [18]
anexo H, [19] y [20]. El programa utilizado ha sido I-DEAS™. En la Figura 3 puede observarse
una de las mallas utilizadas, con diferentes colores como referencia para las condiciones
geométricas sobre las posiciones de la fuente de excitación y los transductores, dadas en [17].
Los elementos utilizados son bidimensionales (2D) parabólicos y las aristas se consideran
empotradas.
4
h
L1 = 5,56 m
L2 = 5,00 m
L3 = 4,50 m
L4 = 4,05 m
h = 2,55 m
E = 32 GPa
ν = 0,22
3
ρ = 2400 kg/m

1

2

3

Figura 3: Modelo de cálculo, dimensiones y propiedades del material.

Para el cálculo se ha aplicado una excitación estacionaria de 10 Hz, similar a la proporcionada
por la máquina de martillos normalizada [20], pero aplicada en un punto. El valor máximo de la
fuerza es de 10 N. El tiempo de excitación ha sido de 10 s, no procesando en los resultados los
primeros 0,5 s, para que se estabilice la respuesta. Los espesores de pared considerados han
sido 0,10, 0,15 y 0,20 m. Se han realizado cálculos para tres posiciones de excitación en la
superficie 1 y una posición de excitación para cada una de las restantes superficies, con 9
puntos de medida en cada superficie. Los puntos de excitación y medida se han elegido
aleatoriamente, con las restricciones de posición dadas en [17].
La calidad de la malla se ha analizado con los resultados de frecuencias naturales para los
primeros 500 modos respecto a una referencia tomada para un modelo de 26901 nodos (Figura
4). Se observa una tendencia hacia resultados menos dispersos al aumentar el número de
nodos, y una convergencia hacia valores con variaciones relativas máximas entorno al 1% para
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el conjunto de resultados. Con el fin de completar los cálculos, sin utilizar mallas muy densas
que ralenticen y dificulten los cálculos, se elige la malla de 15413 nodos (tamaño del elemento
de 0,1 m)

Figura 4: Diferencias en las frecuencias de los primeros 500 modos, para un espesor de 0.2 m,
en función del número de nodos.

3.2. Resultados
A continuación se analiza la influencia de algunos parámetros sobre los resultados.
•

Fuerza excitadora. Se ha comparado la diferencia de niveles de velocidad entre las
superficies 1 y 2 (Dv,12) con dos valores de fuerzas: 10 N y 100 N. Los valores entre
uno y otro caso no difieren en más de un 0,1% en el rango de frecuencias de interés.

•

Tiempo de excitación. Se ha analizado la diferencia de niveles de velocidad Dv,12 para
tiempos de excitación de 10 s y 20 s, encontrándose diferencias menores del 0,2 % en
casi todos los casos.

•

Nivel de aceleración o de velocidad. Se ha comparado la diferencia de nivel de
aceleración (Da,12) con la diferencia de nivel de velocidad (Dv,12), con resultados que no
difieren más de 0,4 dB, entre 50 y 1000 Hz (Figura 5).

Figura 5: Diferencia de nivel de aceleración menos diferencia de nivel de velocidad.

•

Diferentes espesores (masa por unidad de superficie). Los valores de Kij obtenidos para
diferentes espesores pueden observarse en la Figura 6, promediados y filtrados en
bandas de un tercio de octava. Destaca el significativo aumento del valor obtenido con
el espesor, para una frecuencia de 100 Hz.

•

Factor de pérdida total (ηtot) y tiempo de reverberación estructural (Ts). Estos
parámetros están relacionados [17]. Con una adecuada elección de los valores se
puede ajustar el modelo para conseguir resultados más precisos (Figura
(Figura 6) [2] [21].
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Figura 6: Valores de Kij en uniones en cruz vertical, en función de la frecuencia,
para diferentes espesores y con Ts modificado (M = 0).

4. SIMULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL RUIDO DE IMPACTO EN SUELOS
4.1. Procedimiento
En este caso se analiza la respuesta al ruido de impacto en los suelos. Para poner de
manifiesto las diferencias que pueden aparecer al considerar mallas 2D y 3D, se ha analizado
la respuesta en frecuencia y el nivel de aceleración en ambos modelos. Las características
físicas y geométricas, indicadas en la Figura 7, se basan en el suelo de referencia pesado, tipo
C (hormigón pesado) descrito en la norma UNE-EN ISO 10140-5 [20], considerando su
contorno empotrado. La calidad de la malla se ha comprobado con modelos 2D de 8772 nodos
y 48308 nodos (referenciado como 2D2). El modelo 3D tiene 55684 nodos.
La excitación es similar a la producida por una máquina de martillos normalizada. Se trata de la
aplicación de impactos con una fuerza de 10 N, durante 10 s, en 5 puntos separados 100 mm y
formando 45º con los ejes de la placa (Figura 7). En cada punto el impacto es cada 0,5 s,
resultando una frecuencia de excitación de 10 Hz.
5 m x 4 m x 140 mm
E = 35 GPa
ν = 0.2
ρ = 2500 kg/m3

Puntos de impacto

Figura 7: Modelo del suelo y puntos de aplicación de impactos.

4.1. Resultados
La respuesta en frecuencia que se obtiene (Figura 8) es muy similar para los modelos 2D y 3D,
sobre todo a frecuencias bajas, aumentando ligeramente la diferencia a frecuencias altas. Los
dos modelos 2D no muestran diferencias significativas, por lo que la densidad de malla es
adecuada.
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Figura 8: Respuesta en frecuencia para modelos 2D y 3D del suelo.

En la Figura 9 se representan, en función de la frecuencia, los resultados del nivel de
aceleración (La) obtenidos con modelos 2D y 3D. Se observa que los modelos 2D y 3D
proporcionan resultados similares, por lo que se puede conseguir
conseguir una simplificación
significativa usando el modelo 2D.

Figura 9: Nivel de aceleración (La) para modelos 2D y 3D del suelo

5. CONCLUSIONES
La adecuada utilización del MEF requiere una metodología que evalúe la fiabilidad y precisión
de los resultados obtenidos. Para este fin se utilizan principalmente los procesos de verificación
y validación.
Respecto al cálculo del índice de reducción de vibraciones de una unión en cruz vertical, se ha
comprobado que el valor de la fuerza excitadora o la medida de aceleraciones o velocidades no
afecta significativamente a los resultados entre 50 y 1000 Hz. Un tiempo de excitación de 10 s
es suficiente para conseguir unos resultados estables. El espesor, y por lo tanto la masa por
unidad de superficie, afecta sobre todo a frecuencias bajas. Una adecuada elección del factor
de pérdida total (ηtot), o del tiempo de reverberación estructural (Ts), puede ajustar el modelo
para conseguir resultados más precisos.
En cuanto a la transmisión del ruido de impacto en suelos, se ha comprobado que la respuesta
en frecuencia y el nivel de aceleración, obtenidos con modelos 2D y 3D, proporcionan
resultados similares, por lo que se puede conseguir una simplificación significativa del modelo.
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ABSTRACT
Induced vibrations in museum spaces may have undesirable effects on works or samples
displayed in them. The goal of this paper is to present the study of the effect of vibrations in
skeletons of vertebrates exposed in the Museu Blau (Natural Science Museum of Barcelona)
and the design of effective solutions to reduce them. To this end, two main sources of vibration
were considered: impacts of visitors on the showcases when they observe the samples and
vibration generated by the movement of these visitors walking around the museum. Finally a
relationship is established according to the "visual criteria" between vibration level and
movement of exposed skeletons. This work is included within the framework of collaboration
with the Collections Department of the Natural Science Museum of Barcelona.

RESUMEN
Las vibraciones inducidas en espacios museísticos pueden tener efectos no deseados sobre
las obras o ejemplares expuestos en ellos. El objetivo de este artículo es presentar el estudio
realizado sobre el efecto de las vibraciones en esqueletos de vertebrados expuestos en el
Museu Blau (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) así como el diseño de soluciones
factibles para reducirlas. Para ello, se consideraron dos fuentes principales de vibración, como
son los impactos de los visitantes sobre las vitrinas cuando observan las muestras así como
la vibración generada por la circulación de dichos visitantes por el museo, y se estableció
una relación según el criterio “de visu” entre nivel de vibración y movimiento de los esqueletos
expuestos. Este trabajo se engloba dentro del marco de colaboración con el Departament
de Col.leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

939

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
INTRODUCCIÓN

A solicitud del Departament de Col.leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona se
realizó un estudio de vibraciones sobre muestras expuestas en vitrina en la sede científica más
moderna de esta entidad: el Museu Blau. Este museo está emplazado desde el año 2011 en el
Edificio Fòrum, y en él se exponen más de 4.500 piezas del fondo patrimonial del museo.
Anteriormente las muestras museísticas se exponían en el Laboratori de Natura, situado en el
antiguo Castell dels Tres Dragons ubicado en el parque de la Ciutadella.
El Departamento de Conservación observó desde la inauguración de este museo que ciertas
muestras de animales eran especialmente sensibles a las vibraciones originadas por varias
fuentes, siendo una de ellas el paso de visitantes en determinadas circunstancias. Por ello, la
necesidad de realizar un proyecto para determinar las fuentes principales de vibración,
cuantificar los niveles generados y finalmente buscar una batería de acciones correctoras para
minimizar los niveles de vibración con el fin de evitar en un largo plazo el posible deterioro de
las piezas. Dicho estudio de vibraciones se desarrolló en dos fases diferenciadas:
1. La primera fase del estudio consistió en identificar las principales fuentes de vibración
así como identificar las muestras museísticas más sensibles a las vibraciones.
Seguidamente, ante la carencia de normativa de niveles de vibraciones en museos y
mucho menos criterios específicos para muestras de un museo de Ciencias Naturales,
se realizó una batería de medidas experimentales comparativas entre el actual Museu
Blau con el Laboratori de Natura (antiguo emplazamiento del museo) tomado como
referencia. El Laboratori de Natura se toma como referencia porqué en él no se
detectó de manera clara la afectación por vibraciones mecánicas de las muestras
museísticas dispuestas en vitrina cuando estaban expuestas al público.
2. La segunda fase del estudio y partiendo de los resultados de la primera fase, consistió
en una nueva campaña de medidas experimentales de vibraciones en el Museu Blau
concentrada en las vitrinas para ayudar a la caracterización de las muestras expuestas,
con la finalidad de diseñar soluciones pertinentes para disminuir la dosis a la
exposición de vibraciones y así reducir posibles patologías a lo largo del tiempo.

1. FASE 1: MEDIDAS DE VIBRACIONES EN EL MUSEU BLAU Y EN EL LABORATORI
DE NATURA.

Las principales fuentes de vibración inducida en el interior de las vitrinas del Museu Blau son la
circulación de visitantes a su alrededor, los impactos producidos en sus vidrios provocado por
niños y finalmente el funcionamiento de los motores de apertura y cierre de las vitrinas. Se
descartó la vibración proveniente del tráfico rodado como se comprobó en las diferentes
campañas de mediciones efectuadas.
Existen tres grandes grupos de piezas museísticas que son más sensibles a las vibraciones
causadas por los tres orígenes comentados anteriormente: taxidermias, esqueletos de
vertebrados e insectos (Imagen 1). Las vitrinas que contienen estos grupos más sensibles son
las vitrinas 9 y 5 del Museu Blau, que son las seleccionadas para realizar las campañas
comparativas en esta fase, con otras análogas en el Laboratori de Natura.
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Imagen 1: Taxidermias, esqueletos e insectos

La batería de mediciones experimentales de vibración se desarrolló en ambos museos durante
varias sesiones bajo las siguientes condiciones de excitación: medidas controladas mediante
máquina normalizada de impactos (B&K 3207), medidas durante el paseo controlado de dos
personas así como con la realización de saltos. Todas estas medidas se realizaron fuera de
horario de visita a excepción de otras medidas efectuadas en condiciones reales,
concretamente en visitas de colegios.

En todos los casos se registra el nivel eficaz de vibración continua durante un periodo de
tiempo que sea representativo del funcionamiento de la fuente de excitación. Posteriormente se
analiza el contenido frecuencial mediante el análisis del espectro en banda estrecha o FFT.

Tanto en la vitrina 5 como en la vitrina 9 se colocaron dos puntos de medida de vibración
triaxial (x,y,z) respectivamente. Para cada vitrina uno de los dos puntos de medida se
localizaba en su interior mientras que el otro se situó en el suelo, a los pies de la vitrina. Así
pues, se registraron en tiempo real y de forma simultánea 12 puntos de medida. Para llevar a
cabo las medidas simultáneas se utilizó un equipo de adquisición de datos multicanal (24 ch)
tipo LMS Pimento P103 y 12 acelerómetros sísmicos de sensibilidad 1V/g y 10V/g tipo
PCB393B12.

1.1. Procedimiento y resultados obtenidos

Se estableció el criterio de utilizar los niveles de vibración en el Laboratori de Natura como los
de referencia, fundamentado en que no se detectó de forma clara transmisión de vibración
alguna en las muestras en vitrina mientras estuvieron expuestas al público originariamente. Las
vibraciones en cambio, aparecieron con el cambio de ubicación del Museo. Ante esta
circunstancia, conociendo los niveles de vibración en el Laboratori de Natura se pueden
establecer los límites que indiquen la potencial ausencia de problemas por transmisión de
vibraciones en el Museu Blau.
De los resultados obtenidos, se muestran los gráficos más representativos en las Tablas 1 y 2,
que corresponden a las medidas controladas paseando y las realizadas con máquina de
impactos respectivamente. Todos los espectros de vibración mostrados son la suma vectorial
de los registros obtenidos en cada una de las tres direcciones ortogonales (x,y,z).

Como se puede apreciar en los gráficos de las tablas 1 y 2 y contrariamente a lo esperado, los
niveles de vibración en el interior de las vitrinas del Museu Blau (MB-vitrina05 y MB-vitrina09)
son inferiores a los espectros de vibración de las vitrinas análogas en el antiguo emplazamiento
del museo (LB-vitrina08, LB-vitrina20 y LB-vitrinaH). Tal afirmación se constata cuando se
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calcula el nivel global de vibración en el rango de 0 a 90 Hz., tal como se muestra en la parte
derecha de las tablas antes citadas.

Tabla 1: Niveles de vibración controladas paseando

Tabla 2: Niveles de vibración controladas mediante máquina de impactos

1.1.1. Transmisibilidad suelo interior vitrina en el Museu Blau
Analizando los niveles de vibración entre el punto de medida situado en el suelo y el situado en
el interior de cada una de las dos vitrinas, se puede medir la transmisibilidad vibratoria desde el
suelo hasta el interior de las vitrinas.

Vibració vitrina 9: terra (V09-t) vs vitrina (V09)
90

80

80

70

70

60

60

50

La (dB r/1 um/s²)

La (dB r/1 um/s²)

Vibració vitrina 5: terra (V05-t) vs vitrina (V05)
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Tabla 3: Transmisibilidad vibratoria en las vitrinas 5 y 9 del Museu Blau

Como se aprecia en estos dos gráficos existe una amplificación notable del nivel de vibración
en ambas vitrinas, en concreto en los 13 Hz y 16 Hz correspondiente a las vitrinas 5 y 9
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respectivamente. Este hecho coincidía con que las dimensiones de la vitrina 5 eran mayores
que las de la vitrina 9, especialmente en su largo.

1.2. Conclusiones de la primera fase

Los niveles de vibración que llegan a las vitrinas del Museu Blau debido a la excitación del
forjado causado por las fuentes estudiadas son inferiores a los registrados en el Laboratori de
Natura. Por tanto, si en el Laboratori de Natura no existían problemas de vibraciones, en el
Museo Blau tampoco debería haber. Por lo cual los problemas de vibración de las piezas
expuestas se encuentran en las propias vitrinas por diferentes motivos analizados en la
segunda fase del proyecto.

2. FASE 2: DISEÑO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Partiendo de las conclusiones de la primera fase del estudio, se necesitó en consecuencia una
segunda campaña de medidas experimentales de vibraciones concentradas en una de las dos
vitrinas analizadas en la fase anterior: la vitrina 5 (ver Imagen 2).

El objeto de aquella nueva campaña de medidas experimentales fue determinar la relación
entre el nivel de vibración y el movimiento de las piezas más sensibles que, dentro de los tres
grupos de piezas más sensibles a las vibraciones, se concretó en los esqueletos de aves. Las
muestras de la vitrina 5, objeto de las mediciones, fueron el águila culebrera (àguila marcenca)
y el calamón común (polla blava) (ver Imagen 2).

Imagen 2: izquierda y centro esqueleto de calamón común y águila culebrera; derecha la Vitrina 5

2.1. Criterio de visu: Relación entre el movimiento de los ejemplares y la vibración
recibida

A día de hoy no existe normativa alguna que regule los niveles de vibración máximos a los que
las piezas museísticas pueden estar sometidas con tal que estas no padezcan desgaste o
patología alguna a corto y largo plazo. Debido a ello, la segunda fase siguió el criterio
propuesto por W. Wei, N. Krumperman y N. Delissen presentado en el working group 15 en la
ICOM-CC 16Th Triennal Conference en Lisboa [1]. En este artículo, los autores estudian la
afectación de una pieza de arte expuesta a las vibraciones de una obra pública próxima al
museo donde se exponía, así como el diseño de una medida correctora para minimizar la
afectación de las piezas de arte.
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El protocolo que sigue W.Wei et al, es estudiar una pieza a fatiga y posteriormente, establecer
un nivel de vibración máximo admisible en función de un criterio denominado “estético”. Es
decir, determinar aquel nivel de vibración límite que no provoque movimientos perjudiciales en
la pieza de arte. El criterio estético de W.Wei et al es el aplicado en la segunda fase y
adecuado al tipo de muestras del museo para determinar el límite de vibración admisible que
pasará a denominarse “criterio de visu” por ser un término más adecuado en estos casos. Por
tanto, durante las mediciones experimentales además de registrar los niveles de vibración,
también se identificaba simultáneamente el grado de movimiento que presentaban las piezas
estudiadas (Imagen 3 izquierda). Como resultado de medidas de vibración y movimiento de las
muestras, se confeccionó una tabla que relaciona ambas variables adaptada específicamente a
las muestras más sensibles que contiene el Museu Blau (Imagen 3 derecha).

:

Imagen 3:Criterio de Visu aplicado a ejemplares de Museo de Ciencias

2.1. Diseño de las acciones correctoras

Para el diseño de las acciones correctoras aplicables a las vitrinas para minimizar así los
niveles de inmisión de vibración en las muestras, se tuvo que tener en consideración el
principio de funcionamiento mecánico de las vitrinas y las piezas expuestas en su interior para
entender su comportamiento. De este modo, se transformó el sistema físico real en un modelo
mecánico discreto formado por sistemas masa-muelle-amortiguador para poder entender su
comportamiento. Así, transformando la realidad en un sistema mecánico simple, la vitrina y sus
elementos se pueden considerar como subsistemas masa-muelle que interaccionan entre ellos,
tal como se muestra en la Imagen 4 derecha.

Imagen 4: Sistema físico y sistema mecánico de las vitrinas del museo
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A tal efecto se realizaron medidas de vibraciones en los diferentes niveles en que se divide
cada estantería. Asimismo se tuvo en consideración el tipo de soporte utilizado para fijar las
muestras a los soportes en cada uno de los niveles dentro de las vitrinas. Las mediciones de
vibraciones realizadas excitando las vitrinas arrojaron que no había amplificación por altura de
las vitrinas en el rango de frecuencias inferior a los 90 Hz, tal como se observa en la Tabla 4.

Tabla 4: comportamiento dinámico respecto a la altura de cada nivel de la vitrina

Las medidas correctoras para reducir los niveles de vibración existentes, se dividieron en base
a dos escenarios posibles de las vitrinas más un despliegue de acciones preventivas. Los
escenarios contemplados para aplicar las acciones correctoras fueron: a) considerando las
actuales vitrinas y b) previendo nuevas estanterías con un diseño apropiado al caso. Las
acciones preventivas se aplicarían tanto a acciones de control durante las exposiciones en
horario abierto al público como en las tareas de mantenimiento.

En las dos primeras actuaciones se tienen en cuenta todos los posibles escenarios
generadores de vibración (personas caminando y niños golpeando las vitrinas) así como
soluciones eléctricas para reducir el impacto del accionamiento del sistema de apertura y cierre
de las vitrinas.

2.1. Diseño de solución para las vitrinas actuales y futuras.

Considerando que no había amplificación por altura en cada nivel de las vitrinas, conocidos los
niveles de vibración límite según el “criterio de visu” y finalmente, conocidos también los
factores de amplificación de las vitrinas a partir de las medidas experimentales entre el suelo y
el interior de las vitrinas (Tabla 3), se definió una solución integral que independizase la vitrina
del entorno (sistema box in box) en base al esquema general que se muestra en la Imagen 5.

m
zv

m'

K



zt

Imagen 5: Sistema masa +masa inercial –muelle
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Así, partiendo de este concepto teórico y teniendo en cuenta las principales fuentes de
vibración se propusieron soluciones para las actuales vitrinas (Imagen 6.) y otras para futuras
vitrinas que ya implementasen el sistema box in box (Imagen 7)

.
Imagen 6: Solución para las actuales vitrinas

Imagen 7: Solución “box in box” para nuevas vitrinas

3. CONCLUSIONES
 Por iniciativa del Departament de Col.leccions del Museo de Ciències Natulas de Barcelona,
se expone una metodología de trabajo para controlar una de las variables ambientales a
considerar por parte de los Departamentos de Colecciones de obras museísticas.
 Se han realizado toda una batería de medidas experimentales para identificar y evaluar las
diversas fuentes generadoras de vibración.
 Se ha relacionado el movimiento no deseado de las muestras que pueden en un largo plazo
causar posibles patologías, con los niveles de vibración a través del “criterio de visu”.
 Se han agrupado las muestras museística en función del grado de sensibilidad a las
vibraciones.
 Se han diseñado soluciones concretas para las vitrinas que contengan las muestras más
sensibles a las vibraciones, dando una solución tanto al diseño de las vitrinas existentes
como para el caso de futuros diseños de vitrinas.
 Se han redactado procedimientos preventivos a considerar por el departamento de
conservación con la finalidad de alargar la vida de las muestras ante un agente
contaminante físico como son las vibraciones mecánicas.
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ABSTRACT
The dynamic changes in a traditional layout of a timber floor due to deterioration on supports
were investigated in an experimental campaign. The floor was tested for its normal situation
(with all the beams supported at both ends) and then the tests were repeated for simulated
situations of damage by removing the supports at some locations. The dynamic parameters
analyzed comprised the natural frequencies, damping coefficients as well the mode shapes.
The results revealed that in this extreme cases of deterioration in supports, they are easily
detectable by a qualitative analyses of the obtained mode shapes.
RESUMO
As alterações dinâmicas num tradicional pavimento de madeira devido à deterioração nos
suportes foram investigadas numa campanha experimental. O pavimento foi testado para a sua
situação normal (com todas as vigas apoiadas em ambas as extremidades) e, em seguida, os
testes foram repetidos para situações de simulação de danos por remoção dos suportes em
determinados locais. Os parâmetros dinâmicos estudados compreenderam as frequências
naturais, coeficientes de amortecimento bem como os modos de vibração. Os resultados
revelaram que nestes casos extremos de deterioração dos apoios, eles são facilmente
detetáveis por uma análise qualitativa dos modos de vibração obtidos.
INTRODUCTION
The asses of structural integrity of pre-existent timber structures is nowadays limited to methods
like thermography, resistograph or X-ray. These methods are, however, either invasive, or
require a visual override of the entire element, or are limited to isolated elements or are not
economic viable. A potential alternative to those methods is the dynamic analysis of the
structure. In fact, the use of dynamic information of a structure to assess it structural health has
been a topic of increasing research in the last years, with a significant number of methods being
proposed such as the ones that are based on frequencies (however frequency itself is low
sensitivity to damage [1]), in mode shapes and its derivates [1],[2], modal strain energy [3],
changes in dynamic flexibility [4] or frequency response functions [5] as for example. Most of
these methods have already showed it efficiency in numerical simulations as well in its
applications to laboratory models.
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Some applications of these methods to timber structures had already been done in laboratory,
as for example [6] who carried tests into pinned supported timber beams, to which ones were
inflicted damage by cutting part of the section along the beam. They found that the used
algorithm was able to detect single and multiple damage scenarios at least in cases of medium
to severe damage. Also [7] investigated the application of an algorithm based on modal strain
energy to detect the same types of damage in a timber girder bridge in laboratory. The beams
were pin-pin supported and a FE model representing the bridge was created. It was found that
in the numerical FE simulations the method was able to detect medium damage scenarios but
with the experimental data it failed to detect light and medium damage scenarios.
In practice, the factors that most commonly could affect a timber structure integrity are: the
presence and dimension of the own timber defects, like knots; or biological attacks, like termites
or fungus. This last one biological issue occurs due to certain conditions, namely a relative high
air humidity and temperature, which usually can occur at beams supports, especially when this
are in contact with the exterior wall of masonry buildings subjected to rain infiltrations. So in this
paper, the total degradation at those supports is simulated on a real scale timber floor model at
laboratory by retrieving the supports at some locations. The dynamic changes, namely natural
undamped frequencies and mode shapes are then assessed through operational modal
analysis and qualitatively compared with a developed FE model representing the timber floor.
EXPERIMENTAL TESTS AND METHODS
The floor specimen to test, with 4200 mm length and 3000 mm width, was composed by five
2
glulam spruce (Abies alba) beams with rectangular cross section (240 x 120 mm ) equally
spaced at 600 mm from centers to each ones and were attached, by 3 mm steel square nails, to
a deck composed of maritime pine (Pinus pinaster) boards with rectangular cross section (21 x
2
110 mm ). (Figure 1 a)).
Before the assembling of the floor, both beams and boards were characterized in terms of
mass, dimensions and elasticity. The beams were statically tested to obtain the modulus of
elasticity, while in the boards modulus of elasticity was estimated through the measured
fundamental frequency of the board in axial vibration. (Table 1).
Table 1 – Properties of the timber elements.

Element
1
2
Beam

3
4
5

Boards

E
(N/mm2)
8388
8651

ρ
(kg/m3)
428
425

11059
8981
8571
12553

437
448
422
605

The floor was supported by placing spruce boards with 120 mm width above each beam at tops,
a condition that is not ideally a pin-pin boundary situation, but that will be much closer of what
could be found in practice. (Figure 1 a)).
The natural undamped frequencies, damping coefficients and mode shapes of the floor were
experimentally obtained by the Enhanced Frequency Domanin Decomposition (EFFD) [8], a
technique widely used in operational modal analysis. Although this kind of analysis allows the
identification of those modal parameters, with at least two accelerometers, one at a reference
position and the other one roving all the other locations, as the excitation forces of the system
are unknown, the modal participation factors also remain unknown and so the obtained mode
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shapes remain unscaled. Although it is possible to obtain the scaled mode shapes by repeating
the tests in the structure with a small mass at certain locations [9], only the basic procedure was
released, which at least still offers a qualitative view of the mode shapes.
The accelerometers positions were considered over the beams alignment, in order to get at
least the low order modes (Figure 1 b)). The mode shapes were then constructed from the
measured points through a bi-cubic spline interpolation. The reference accelerometer was
placed over beam 1 at 2/3 of its length, while the impact would be produced over the same
beam but at 1/3 of the span, as this positions were expected not to be zero displacements in
those first lower modes.
After the dynamic test on the integral floor (i.e. with all the supports), the tests were repeated by
removing one by one, in turn, the timber boards over the beams, simulating a total lack of the
beam support. (Figure 1 c)).
In order to match the experimental results, a Finite Element Model (FEM) of the timber floor
(Figure 1 d)) was developed with aid of SAP 2000 [10] considering frame elements to model the
timber, link elements to model the nails and considering the beams pinned at both ends and the
modal analysis was carried by considering an eigenvectors analysis that is suitable for an
undamped free vibration analysis [11].

Figure 1 – a) Timber floor; b) Test layout; c) Remove of support in test; d) Finite Element model of the floor.

RESULTS AND DISCUSSION
The obtained results are presented for the integral floor as well for three single lack of support
situations: at supports 1, 2, and 8. The obtained natural undamped frequencies in the numerical
and experimental models are present in Table 2 and Table 3 while the experimental damping
coefficients are show in Table 4 .The obtained mode shapes (numerical and experimental) are
sown in Figure 2 to Figure 9.
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Table 2 – Natural undamped frequencies (Hz) of the first four mode shapes of the floor - numerical results.

Mode

Integral

1

Lack in support
1

2

3

20.33

11.41

18.11

18.27

2

20.41

20.39

20.39

20.33

3

26.31

24.20

25.20

23.44

4

32.90

31.41

29.49

30.77

Table 3 – Natural undamped frequencies (Hz) of the first four mode shapes of the floor - experimental results.

Mode

Integral

1
2
3
4

20.15
21.28
27.27
32.87

1
10.79
25.62
32.17

Lack in support
2
18.83
21.48
28.12
32.43

3
18.62
21.87
25.18
33.49

Table 4 – Damping coefficients (%) of the first four mode shapes of the floor - experimental results.

Lack in support

Mode

Integral

1

2

3

1

1.67

2.67

2.09

2.14

2

1.60

-

1.60

1.68

3

1.70

2.76

1.56

1.82

4

1.46

1.61

1.64

1.91

In a general way, in terms of frequencies and mode shapes, the experimental results match well
the numerical ones. As could be seen in Table 2 and Table 3, the changes in frequencies are,
as expected, not indicative of deterioration on supports as they do not differ substantially from
st
the integral situation, exception made to the 1 mode on support 1’ situation where it decreases
notably.
The damping coefficients in the integral case are in the normal range for this type of
construction, which usually present values around 1.5% to 2% [12][13]. However in all the lack
st
support cases, the damping coefficients noticeable increase for the 1 mode for values higher
than 2%; however the changes in the other modes, exception made to mode 3 on support
1’case, are not quite expressive.
From the analyzed dynamic parameters, is in the mode shapes that the differences are more
expressive.
First of all, it is interesting to observe, in respect to the integral floor (Figure 2 and Figure 3), that
st
nd
the differences between beams elasticity strongly influence the 1 and 2 mode shapes, as
they theoretically should be symmetric in relation to an axis crossing the center of the floor and
parallel to y axis if the stiffness along the floor width was constant, but in the numerical and
experimental they are quite asymmetric. It is also denoted in the integral floor, that an
unexpected displacement appears near to support 7 in the experimental data in all modes with
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rd

exception of the 3 one. That fact is probably correlated with a less tightness at that support,
which allowed higher displacements in that zone.
nd

It should be noticed that the experimental mode shape corresponding to the 2 vibration mode
on the numerical model for the support 1 case (Figure 4 and Figure 5) is not present as the
impact point was in a zero displacement node of that mode, as can be comproved by analyzing
the corresponding mode shape of the FE model.
In a general way, in the lack support situations the mode shapes clearly differ from the ones of
nd
the integral floor. In support 1’ case, with exception to 2 mode, the displacement is higher near
the retrieved support when compared to the other symmetric supports (5, 6 and 10). A similar
situation occurs for support 2’ case (Figure 6 and Figure 7), comparing the displacement in that
support with supports (4, 7 and 9). The same is observed for support 8 (Figure 8 and Figure 9),
st
rd
comparing with support 3, however only in the 1 and 3 modes. It is interesting to observe that
nd
in all the lack case, the 2 mode shape, although it changes due to support lack, that change is
not quite expressive, not allowing to the determination of the lack position.
It is observed that the inexistence of support at specific locations leads to substantially changes
in the mode shapes, moreover higher relative displacements in the surrounding area appears in
in some of the mode shapes when comparing to the integral floor situation. That fact allows the
support lack location to be identified through a visual inspection of the modes.

Figure 2 – First four identified vibration modes of the integral floor from the experimental data.

Figure 3 – First four vibration modes of the integral floor from the numerical model.

951

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figure 4 – First four identified vibration modes of the floor with lack at support 1 from the experimental data.

Figure 5 – First four vibration modes of the integral floor with lack at support 1 from the numerical model.

Figure 6 – First four identified vibration modes of the floor with lack at support 2 from the experimental data.
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Figure 7 – First four vibration modes of the integral floor with lack at support 2 from the numerical model.

Figure 8 – First four identified vibration modes of the floor with lack at support 8 from the experimental data.

Figure 9 – First four vibration modes of the integral floor with lack at support 8 from the numerical model.

CONCLUSIONS
The present paper revealed the results of an investigation about the dynamic changes on a
timber floor due to simulated deterioration on supports. The analyzed parameters included the
undamped natural frequencies, damping coefficients and mode shapes.
After the experimental tests, a FE model of the floor was developed and good agreement
between the experimental and numerical results was found.
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The results revealed that in extreme cases of deterioration of supports, the dynamic parameters
change, in some cases the frequency and damping allows to detect that there is some problem,
but is the mode shapes that the differences are more pronounced. The comparison between the
mode shapes of the integral floor with the ones of the damaged situations, allow the detection of
damage and in some of the modes it is possible to perceive the location of the support lacking.
However the results also show that even using glulam beams (with lower properties variation
face to solid timber) the obtained mode shapes are in some modes quite different of the
numerical ones, which makes difficult to develop a Finite Element model of an existent timber
floor, whose properties are a priori unknown.
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ABSTRACT
The generalized increase of noise emissions and particularly environmental vibrations
constitutes cause of annoyance and is also an important factor of buildings’ degradation which
may even endanger human lives. Traditionally these dynamic loads occurred outside buildings
that need protection, but with the increase of certain activities and equipments inside buildings,
which are able to generate significant vibrations it is increasingly common the coexistence of
the vibration source and of the space that needs protection in the same building. Within this
scope, in the present work an evaluation assessment and vibration control are carried out taking
into account a case study concerning the practice of weightlifting in a gymnasium located in the
ground floor of a multi-storey building.

RESUMO
O aumento generalizado das emissões de ruído e em particular de vibrações ambientais
constitui não só um fator de incomodidade, como também um fator de degradação dos
edifícios, podendo mesmo colocar em risco vidas humanas. Tradicionalmente estas
solicitações dinâmicas ocorriam fora dos edifícios a proteger, mas, com a multiplicidade de
equipamentos e atividades no interior dos edifícios, é cada vez mais frequente a coexistência
da fonte de vibração e dos recetores sensíveis no mesmo edifício. Neste contexto, é
apresentado neste trabalho um estudo de avaliação e controlo de vibrações, num caso de
estudo, referente à prática de halterofilismo em ginásio.

1. INTRODUÇÃO
A exposição de edifícios a vibrações ambientais, decorrentes de solicitações externas e
internas, pode traduzir-se não só num fator de degradação para os edifícios como também,
cada vez com mais frequência, num fator de incomodidade, em particular para utilizações
sensíveis, nomeadamente em edifícios habitacionais. São exemplos de fontes tradicionais de
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solicitações dinâmicas dos edifícios: os sismos; o desmonte de maciços; a exploração de
pedreiras; a cravação de estacas; a demolição de edifícios por implosão; o tráfego ferroviário,
algumas atividades industriais; e o funcionamento de equipamentos com partes rotativas de
elevada potência [1,2,3]. No interior dos edifícios, a multiplicidade de equipamentos mecânicos,
nomeadamente em instalações técnicas, pode originar também vibrações significativas, mas
estas traduzem-se geralmente sobretudo sob a forma de ruído, não tendo habitualmente
impacto significativo sobre a sua estrutura.
No presente artigo, é apresentado um caso de estudo, onde para além de excesso de ruído
transmitido por via aérea e estrutural, existe uma fonte/atividade específica que origina a
transmissão de vibrações significativas ao edifício, e para a qual se centra este artigo. Esta
fonte/atividade corresponde à prática de aulas de “crossfit” em ginásio integrado em edifício
habitacional, mais especificamente treinos de halterofilismo. Efetivamente a queda de halteres
com massa superior a 100 kg, de uma altura muitas vezes superior a 1.5 m, acima do piso,
pode introduzir um impacto muito significativo na estrutura do edifício, quer para a estabilidade
do edifício, quer sobretudo de incomodidade para os ocupantes do edifício. Antes da
apresentação deste caso de estudo é ainda apresentado neste artigo um resumo dos critérios
de admissibilidade previstos em documentação de referência nacional e em normas
internacionais, e que foram considerados como referência no presente trabalho. Na parte final
do artigo é também apresentada uma solução construtiva de minimização de vibrações, e
avaliado o seu previsível desempenho.

2. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL
Apesar de existir no nosso país legislação específica e detalhada para a prevenção e controlo
de ruído (no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro), não existem requisitos regulamentares com vista ao controlo de vibrações excessivas
em edifícios, existindo apenas uma norma Portuguesa, publicada há mais de 30 anos, que se
aplica especificamente a vibrações impulsivas e cuja propagação ocorre sobretudo através do
solo de fundação (NP 2074:1983). Deste modo, nos parágrafos seguintes são apresentados,
de forma sumária, diferentes critérios de admissibilidade indicados em documentos técnicos
nacionais e internacionais, na avaliação de vibrações. Estes critérios baseiam-se na medição
da velocidade de vibração (em mm/s), expressa na generalidade dos casos no valor máximo
de pico (p.p.v.) e pontualmente no valor eficaz (r.m.s.).
De acordo com a norma NP2074 [4], a grandeza utilizada corresponde à velocidade máxima de
pico, medida na fundação do edifício, durante a ocorrência da solicitação, e determinada a
partir das três componentes da velocidade máxima de vibração, medidas nas três direções (x, y
e z). Para efeitos de avaliação, este valor máximo não deve exceder o valor da velocidade de
vibração limite, definido em função das características do terreno de fundação, do tipo de
construção e do número médio de solicitações diárias, conforme indicado na Tabela 1. Esta
norma foi entretanto revista, sem que exista a sua publicação oficial, tendo sido propostas
pequenas alterações a estes limites, decorrentes em particular da introdução de um novo
intervalo de solicitações, com a inclusão de um número de solicitações diárias superior a 100 e
a criação de correspondentes limites inferiores de velocidade máxima da vibração, com valor
próximo de metade do valor indicado para 3 ou menos solicitações diárias [2,3].
Tabela 1 - Valores limites da velocidade máxima (em módulo) da vibração impulsiva na base da
edificação, impostos pela norma NP2074.
Incoerentes
Incoerentes soltos
 L (mm/s)
compactos e
Coerentes rijos
e
coerentes
moles
Tipo de solo ►
coerentes duros
(c>2000m/s)
(c<1000m/s)
▼ Tipo de construção
(1000m/s<c<2000m/s)
Sensíveis
1,75 - 2,5
3,5 - 5
7 - 10
Correntes

3,5 - 5

7 - 10

14 - 20

Reforçadas (de betão armado)
10,5 - 12,5
21 - 30
42 - 60
Nota: Os primeiros valores são adequados para um número diário de solicitações superior a 3; e os
segundos para três ou menos solicitações diárias.
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No caso de vibrações continuadas, e apesar de também ainda não ter sido publicado em
norma, a comissão CT28 elaborou um documento onde propôs os limites de velocidade de
vibração eficaz, segundo a componente mais significativa, conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Valores limite velocidade de vibração eficaz (continuada), segundo a componente mais
significativa, propostos pela CT28 para futura publicação de norma.

 ef

(mm/s)
Tipo vibração ►

▼ Tipo de construção
Sensíveis (monumentos e outros edifícios históricos,
hospitais, casas antigas em centros históricos, depósitos
de água, chaminés de alvenaria, etc.)
Correntes (edifícios de habitação em boa alvenaria,
edifícios industriais menos recentes, etc.)
Reforçadas (edifícios com estrutura em betão armado,
edifícios industriais recentes, etc.)

Duração inferior a 1
hora/dia

Duração superior a
1 hora/dia

1

0,7

2

1,8

5

5

Vários países da europa adotaram também limites para a velocidade de vibração de pico, onde
se destaca a norma alemã DIN 4150 [5], a norma italiana UNI 9916 [6], a e as normas inglesas
BS 7385 [7,8] e BS 5228 [9]. Na Tabela 3 é apresentado um resumo dos limites da velocidade
de vibração de pico apresentados por estas normas, considerando apenas os limites mais
restritivos, neste caso, retirados das normas DIN 4150 e UNI 9916. A norma BS 5228
apresenta também limites com vista a evitar danos estéticos, que supostamente são mais
restritivos que os referentes a danos estruturais, mas, nesta norma, estes acabam por ser
menos conservadores que os indicados nesta Tabela 3.
Tabela 3 - Valores limites da velocidade de vibração de pico (em mm/s) propostos pelas
normas DIN 4150 e UNI 9916.
Danos
estruturais para
Danos estruturais para vibrações de curta duração
vibrações
Tipo de edifício
permanentes
Na fundação do edifício
De 1 a 10 Hz De 10 a 50 Hz
Edifícios industriais e
construções
estruturalmente similares
Edifícios residenciais e
construções similares
Edifícios sensíveis, como
monumentos e outros
edifícios históricos

> 50 Hz

Pontos altos Toda a estrutura
Global

Global

20

20 (f=10Hz) a 40 (f=50Hz) a
40 (f=50 Hz) 50 (f≥100 Hz)

40

10

5

5 (f=10Hz) a
15 (f=50 Hz)

15 (f=50Hz) a
20 (f≥100 Hz)

15

5

3

3 (f=10Hz) a
8 (f=50 Hz)

8 (f=50Hz) a
10 (f≥100 Hz)

8

2,5

Em relação à incomodidade para os seres humanos, no interior dos edifícios onde se requer
concentração e sossego, não existe normalização portuguesa aplicável, mas o LNEC propõe o
critério indicado na Tabela 4 [3].
Tabela 4 - Valores limite velocidade de vibração eficaz (continuada), segundo a componente mais
significativa (em mm/s), propostos pelo LNEC para situações de incomodidade [3].

 ef

(mm/s)

Sensação

 ef  0,11
0,11   ef  0,28
0,28   ef  1,10

 ef  1,10

Nula
Percetível, suportável para pequena
duração
Nítida, incómoda, podendo afetar as
condições de trabalho
Muito nítida, muito incómoda,
reduzindo as condições de trabalho
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3. CONDIÇÕES DE ENSAIO E EQUIPAMENTO UTILIZADO
As medições vibrações, cujos resultados se apresentam no presente artigo, foram realizadas
utilizando o seguinte equipamento (Figura 1):
 Analisador portátil (Symphonie - 01dB), ligado a um PC portátil, com a aquisição e o
tratamento das medições efetuados através de software específico;
 Acelerómetros do tipo ICP (PCB Piezotronics 352B).
O edifício onde se encontra instalado o ginásio em estudo é composto por duas caves de
estacionamento, os pisos 0 e 1 destinados a comércio e/ou serviços e os pisos 2 a 5
destinados a habitação (existindo algumas habitações no piso 5 em duplex, com habitação ao
nível do Piso 6). Os pontos de medição considerados foram na própria laje de piso do ginásio
(ao nível do piso 0 do edifício, conforme Figura 1, sensivelmente a 3 m de distância da zona de
impacto), na laje de piso de estabelecimento comercial situado ao nível do piso 1 (sobre a zona
de queda de pesos) e na laje de piso da habitação do último piso (Piso 5, na prumada vertical
sobre a zona de queda de pesos).
As fontes utilizadas nos ensaios corresponderam à queda de pesos (halteres), a cerca de 1.7
m de altura acima do piso, com massas que variaram entre os 60 e os 100 kg. Para a massa
mais elevada de 100 kg, para além da queda dos pesos diretamente sobre o piso, foi também
testada a queda sobre placas flexíveis com cerca de 40 mm de espessura, com vista a
averiguar qual o beneficio destas placas, que já existiam no ginásio e que, por vezes, eram
utilizadas.

Figura 1 – Imagem ilustrativa do levantamento e queda dos halteres, e local de medição ao nível do Piso
do ginásio (piso 0 do edifício).

4. RESULTADOS
Nas Figuras 2 e 3 são apresentados alguns dos resultados obtidos para os valores
instantâneos (no domínio do tempo) da velocidade da vibração segundo a componente vertical
(z), obtidos com o levantamento e queda de halteres sobre a laje de piso do ginásio, para
diferentes massas de halteres e com e sem a utilização de placas flexíveis de amortecimento
dos pesos. Foram também avaliadas as componentes horizontais de vibração, mas os valores
de pico obtidos, como seria de esperar, foram substancialmente inferiores. No caso das
medições ao nível da laje do Piso 1, estas foram realizadas sem o conhecimento dos
responsáveis do ginásio, pelo que não foi possível saber qual o peso correspondente e a altura
de queda. Estas corresponderam a medições de “longa duração” e serviram também para
avaliar a frequência com que este tipo de solicitação ocorria ao longo do dia e da semana, pelo
que não são apresentados resultados neste artigo. Contudo, as amplitudes máximas registadas
foram um pouco inferiores a duas vezes o registado no Piso 5, para a situação de altura de
queda de 1,7 m e 100 kg de peso, sobre o piso. O espetro correspondente a estes picos
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máximos apresentava uma variação em frequência com alguma semelhança com o registado
na laje do Piso 0, com a gama de maior amplitude centrada sensivelmente nos 100 Hz.
a)

b)

c)

8

6

4

v (mm/s)

2

0

-2

-4

-6

-8

20

25

5s

70

Figura 2 – Valores instantâneos da velocidade de vibração (componente vertical) registados na laje do
Piso 0, na sala de halteres, para a situação de queda de halteres a cerca de 1.7m de altura com massa
total próxima de: a) 60 kg sobre o piso; b) 100 kg sobre o piso; c) 100 kg sobre placas flexíveis de 40 mm,
sobre o piso.

a)

b)

c)

0.8

0.6

0.4

v (mm/s)

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

5s

Figura 3 – Valores instantâneos da velocidade de vibração (componente vertical) registados na laje do
Piso 5 para a situação de queda de halteres a cerca de 1.7m de altura com massa total próxima de:
a) 60 kg sobre o piso; b) 100 kg sobre o piso; c) 100 kg sobre placas flexíveis de 40 mm, sobre o piso.

Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os espectros em frequência, obtidos nas mesmas
condições dos resultados apresentados respetivamente nas Figuras 2 e 3. Para cada espectro
são considerados apenas os valores máximos em cada banda de frequência. Estes resultados
foram determinados a partir dos valores máximos da aceleração (divididos por 2f ) dos
multiespectros adquiridos com t  20ms (com 50 espectros adquiridos por segundo).
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Figura 4 – Valores máximos da velocidade de vibração (componente vertical), para o pico máximo, no
domínio da frequência, registados no próprio piso da sala de halteres, para a queda de halteres de 60 e
100 kg, incluindo a queda de 100 kg sobre placa flexível.
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Figura 5 – Valores máximos da velocidade de vibração (componente vertical), para o pico máximo, no
domínio da frequência, registados na laje do Piso 5, para a queda de halteres de 60 e 100 kg, incluindo a
queda de 100 kg sobre placa flexível.

Da análise dos resultados obtidos é possível verificar que a velocidade máxima de pico atinge
valores próximos de 1 mm/s (contabilizando as direções x, y e z), na laje de piso da habitação
do 5º Piso, e de 9 mm/s na própria laje de piso do ginásio (a cerca de 3 m da zona de queda
dos halteres). Na habitação, a gama principal de frequências abrange sobretudo as bandas de
1/3 de oitava de 25 e 31,5 Hz. No ginásio, junto à zona de emissão, a gama é mais alargada,
abrangendo sobretudo as bandas de 1/3 de oitava entre 31,5 e 160 Hz. A aplicação de placas
flexíveis no piso, como amortecimento da queda dos halteres, minimiza significativamente a
vibração ao nível da laje de piso do ginásio (junto à emissão), mas conduz a uma redução de
vibrações praticamente desprezável ao nível da habitação do 5º Piso.
Face aos resultados registados durante a queda dos halteres, verifica-se que ao nível da
habitação do 5º Piso as amplitudes das velocidades máximas de vibração são inferiores aos
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diversos limites apresentados no ponto 2 deste artigo. Contudo, do ponto de vista da
incomodidade e de eventuais “danos estéticos”, os valores obtidos podem já considerar-se
excessivos. Ao nível da laje do Piso 0, no interior do Ginásio, as amplitudes das velocidades
máximas de vibração já atingem valores consideráveis, podendo ser consideradas excessivas,
mesmo do ponto de vista estrutural, em particular para solicitações muito repetidas e
prolongadas no tempo.

5. SOLUÇÕES DE MINIMIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES
Com vista à minimização da transmissão de vibrações ao edifício foi proposta a construção de
uma plataforma antivibratória em toda a área da sala de treino de halterofilismo, sobre a qual
se aplicaria o revestimento de piso pretendido. Uma vez que as solicitações registadas ao nível
dos locais de ocupação sensível do edifício apresentam uma forte componente em frequências
muito baixas, com particular relevância nas bandas de frequência centradas em 25 e 31.5Hz, a
solução antivibratória a adotar deverá apresentar uma frequência de ressonância claramente
inferior a 10 Hz, e uma consequente grande espessura. Entre várias soluções estudadas, umas
com apoios antivibratórios discretos, e outras com um material flexível contínuo, optou-se pela
solução com placas contínuas de aglomerado de espuma de poliuretano flexível com 120 mm
de espessura e, sobre estas, a aplicação de uma plataforma em derivados de madeira com
cerca de 40 mm de espessura total (materializada com duas placas cruzadas de 20+20 mm, e
com juntas desencontradas). Sobre esta plataforma será aplicado o revestimento de piso
pretendido para este tipo de local, que será também constituído por material resiliente (à base
de aglomerado de borracha) com espessura não inferior a 10mm. A plataforma em derivados
de madeira deverá ficar rigidamente desligada de todos os elementos construtivos do edifício
(paredes e estrutura), através da criação de uma junta vertical flexível com cerca de 30 mm de
espessura.
A execução desta solução tem sofrido alguns atrasos e à data de conclusão deste artigo ainda
não se encontrava executada, pelo que não foi possível apresentar resultados experimentais
obtidos após a execução da solução proposta. Prevê-se, no entanto, que, para as situações
mais desfavoráveis, a redução da transmissão de vibrações possa atingir valores da ordem de
10 dB, ao nível do Piso 5 do edifício, e de 20 dB, na própria laje de piso da sala de treino de
halterofilismo (Piso 0). Ou seja, na velocidade de vibração máxima, prevê-se uma diminuição
dos valores de pico da ordem de 3 vezes, ao nível do Piso 5, e de 10 vezes, ao nível do Piso 0.
Nos restantes pisos superiores, entre o Piso 1 e o Piso 4, para locais sensivelmente na mesma
prumada vertical, prevê-se uma diminuição da velocidade de vibração ligeiramente superior à
do Piso 5, tanto mais elevada quanto menor for o nível do piso em questão. Futuramente, após
a execução da solução construtiva adotada, prevê-se a realização de medições acústicas, para
situações análogas às indicadas no ponto 3 deste artigo, que permitirá avaliar com rigor as
efetivas melhorias conseguidas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho foi apresentado um caso de estudo, correspondente ao funcionamento de
uma atividade de um ginásio, mais especificamente numa sala de treino de halterofilismo, onde
se verificava uma forte transmissão de vibrações a todo o edifício onde se inseria o ginásio.
Apesar dos valores de pico das velocidades de vibração não atingirem valores muito
alarmantes para a estrutura do edifício, os valores registados são bastante relevantes no que
se refere à incomodidade e aos eventuais “danos estéticos”, que podem começar a aparecer
no interior do edifício. Do ponto de vista da incomodidade os valores obtidos aproximavam-se
do limiar indicado para a sensação de “muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições
de trabalho”. Relativamente aos eventuais danos estéticos, a ação continuada deste tipo de
solicitações, com a amplitude registada, poderá também originar o aparecimento de fissuração,
sobretudo em elementos não estruturais e mais próximos da zona do ginásio, e a deterioração
de alguns revestimentos interiores. Apesar do piso do ginásio na zona de halteres ser
constituído por revestimento com algum amortecimento, à base de aglomerado de borracha,
este revelou-se insuficiente na redução de transmissões à estrutura. Mesmo que apresentasse
uma espessura maior ou se aplicasse sobre ele uma camada flexível suplementar,
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provavelmente não seria o suficiente para minimizar a transmissão de vibrações para valores
considerados aceitáveis, como demonstrado através dos ensaios com placas flexíveis com
cerca de 4 cm de espessura.
Face aos resultados obtidos, foi proposta uma solução para minimização da transmissão de
vibrações ao edifício, mas que ainda não foi executada. Esta solução passou pela criação de
uma plataforma de piso antivibratória, com 120 mm de material resiliente, 40 mm de derivados
de madeira e um revestimento de piso igualmente resiliente, à base de aglomerado de
borracha, com uma espessura não inferior a 10 mm. Após a correta execução desta solução
prevê-se uma redução significativa das vibrações transmitidas ao edifício, que será tanto maior
quanto maior for a proximidade do ponto recetor à sala de treino de halterofilismo. Apesar de
esperar que a queda de pesos continue a ser percetível no interior das habitações do edifício,
após a implementação da solução proposta, é previsível que a amplitude das velocidades de
vibração possa ser considerada aceitável, ficando muito abaixo dos limites apontados pelos
vários documentos normativos aplicáveis.
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onsiderar la impedancia de superficiie o la impedancia de trransferencia de la
lámin
na porosa al estudiar estte tipo de so
oluciones. La
a lámina porrosa se moddela a partir de su
imped
dancia caraccterística y su constantte de propag
gación, obte
enidas a parrtir de un método
m
experrimental inve
erso, mientra
as que la placca móvil es modelada co
omo un pistóón. Las difere
encias
entre
e ambas situa
aciones son discutidas en
n detalle.
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1. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
El em
mpleo de téccnicas pasiv
vas para la reducción del ruido y la
as vibracionees de estruc
cturas
metálicas o plássticas es un
na práctica muy común y de gran interés en la industria
a y la
m
de estos tratamie
entos implica
an la adhesión de una o varias cap
pas de
edificcación. La mayoría
material poroso a la estructura vibrante p
para reducir la amplitud de sus vibraaciones y el ruido
écnicas cons
stituyen una aplicación m
muy interesan
nte en
radiado por ésta. Es por ello que estas té
s evita tener que aumenttar el peso de
d los vehícuulos para con
ntrolar
el secctor del transsporte, pues
dicho
os fenómeno
os, reduciend
do así su co
onsumo de combustible
e y respetanndo más el medio
ambie
ente. En essa misma línea, resultta sensato pensar en materiales naturales o que
prove
engan de pro
ocesos de reciclaje para implementarr dichas soluciones.
Un m
material abso
orbente poro
oso puede d
describirse a partir de una
u
serie dee parámetros que
defina
an el compo
ortamiento del fluido a trravés de su red porosa y de su esqqueleto en la
a fase
sólida
a, así como
o el mecanismo de accoplamiento entre amba
as. Aunque existen mo
odelos
fenom
menológicos que caracte
erizan acúst icamente ma
ateriales porroelásticos [ 1-3], es frec
cuente
recurrrir a modelo
os empíricos más sencilllos derivado
os de medida
as experime ntales en tubo de
imped
dancia para
a distintas clases de ma
ateriales como lanas o fibras [4-6]] entre otras
s. Sin
emba
argo, este tip
po de configu
uraciones de
e medida pre
esentan algun
nas limitacioones para aquellos
casoss en los que la elasticidad del esquelleto del mate
erial poroso contribuye
c
a su impedancia [7,
8], te
eniendo en dichos
d
casos
s que recurriir a modelad
dos más com
mplejos com
mo los inicialm
mente
menccionados.
Al esstudiar el effecto que produce en lla presión acústica
a
radiada por unna placa mó
óvil la
adhesión de este
e tipo de ma
ateriales, es común emp
plear una formulación dee impedancia
a para
ndo la imped
dancia de su
uperficie obte
enida de lass medidas en
n tubo
simullar a los missmos, toman
como
o referencia. Sin embarg
go, en la prácctica, las reg
giones móvil y fija de la lámina poro
osa no
se co
omportan de la misma forrma y por tan
nto esta hipó
ótesis conduc
ce a una esttimación imprecisa
de las propiedades del sistem
ma. En un trrabajo de Do
outres et al. [9] se discuute el equívo
oco de
e la impeda
ancia de tra
ansferencia en este tip
po de
consiiderar este parámetro en lugar de
problemas analizzando experiimentalmente
e la radiació
ón de un pis
stón circularr cubierto po
or una
mostrando ta
ambién que e
el movimiento dinámico de
d ésta puedde desempeñ
ñar un
capa porosa, dem
u et al. [10] re
ealizan un an
nálisis similar pero aplicaado a un problema
papel importante.. Sagartzazu
or de aire cerrado.
c
Má
ás recientem
mente, Torre
es et al. [111] estudiaron
n una
con un resonado
guración sim
milar a la de
e Doutres pe
ero emplean
ndo la técnica de hologgrafía acústica en
config
camp
po cercano y acelerómettros en luga r de una sonda de intes
simetría y unn vibrómetro
o láser
para determinarr las velocidades de vibración de
d la capa
a porosa y la placa móvil
ectivamente, llegando a conclusione s similares. En resumen
n, un correctto modelado de la
respe
radiación de estte tipo de sistemas re
equiere gene
eralmente determinar
d
laa impedanc
cia de
transfferencia de la capa porosa.
En e
este trabajo se analizan las diferenccias de con
nsiderar la im
mpedancia dde superficie
e o la
dancia de tra
ansferencia al
a adherir un
na capa de material
m
poroso a un paneel vibrante a partir
imped
de un
na metodología basada en la técnica
a de tubo de
e impedancia
a. A diferenccia de los tra
abajos
anterriores, la im
mpedancia de
d transfere
encia de las láminas porosas se modela co
on su
imped
dancia cara
acterística y su consta
m
ante de prropagación, obtenidas con un método
experrimental inve
erso [12] a partir
p
de med
didas del coe
eficiente de absorción a incidencia normal
n
[13] y de resistivid
dad al flujo [14,
[
15], mie
entras que el panel vibran
nte se modeela como un pistón
rígido
o. Los materiales estudia
ados han sido
o obtenidos a partir de fibras naturalees o provien
nen de
proce
esos de recicclaje, pudien
ndo encontra
arse sus mod
delos semi-e
empíricos enn la literatura
a ([1618]). También se
e realizará una
u
predicci ón de la efficiencia de radiación soonora del sis
stema
a un montaje
e en pantalla
a infinita con cada uno de estos mateeriales, realiz
zando
porosso-placa para
una ccomparativa entre ellos y discutiendo
o las diferenc
cias de considerar un tipoo de impedancia u
otro.
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2. IMPEDANCIA DE SUPERF
FICIE Y DE T
TRANSFERENCIA DE UN
U MATERIA
AL POROSO
O
La prropagación de
d una onda acústica en un fluido co
omo el aire puede describbirse a partirr de la
ecuacción de onda
a homogéne
ea lineal o eccuación de Helmholtz.
H
Cuando
C
en ddicho medio existe
un co
ontorno cub
bierto por un
n material p
poroso, es común
c
recurrrir al términno de imped
dancia
acústtica para de
escribir dich
ha condición
n de contorrno. En este
e punto se contemplan
n dos
situacciones (ver Figura
F
1), de
ependiendo de si la región límite de
e dicho contoorno se cons
sidera
rígida
a (impedancia de superfic
cie) o móvil ((impedancia de transfere
encia).

(b)

(a)

gura 1 – Tipo
os de condición de contorrno: (a) Rígid
da (impedancia de superrficie) o (b) móvil
m
Fig
(impedan
ncia de trans
sferencia).
o, la impedancia de supe
erficie Z s re
elaciona la presión
p
y la ccomponente x de
En ell primer caso
veloccidad en un punto
p
del interfaz aire-po
oroso, definié
éndose así la
a condición dde contorno mixta
homo
ogénea de Dirichlet-Neum
D
mann o de R
Robin
p
 jk 0  s p  0
x

(1)
(

a, k 0   c 0 el número de onda del aire, siendoo  la frecu
uencia
donde p es la prresión sonora
a velocidad del sonido en éste, y  s  Z 0 Z s , donde Z 0   0 c 0 es la
angular y c 0 la
dancia caraccterística del aire y  0 su
u densidad.
imped
En ell segundo ca
aso, la imped
dancia de tra
ocidad
ansferencia Z t se define en términoos de la velo
relativva entre la velocidad
v
de
e la región lím
mite del con
ntorno móvil, v p , y la coomponente normal
n
de la
a velocidad en el interffaz fluido-po
oroso, obteniéndose la condición dde contorno mixta
inhom
mogénea


p
 0v p
 jk 0  t p  j 
x

(2)
(

donde  t  Z 0 Z t .
Amba
as impedanccias pueden obtenerse ffácilmente para
p
el caso unidimensioonal en el que se
asum
me que única
amente se propagan
p
on das planas en la direcc
ción x . Conssiderando ell caso
simplle en el que esqueleto del
d material poroso se supone
s
rígido
o, a partir dee las propied
dades
acústticas de dich
ho material (impedancia ccaracterística
a y constante
e de propagaación) y aplic
cando
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las co
ondiciones de
d continuida
ad en el interrfaz fluido-po
oroso y de ve
elocidad en lla región mó
óvil del
conto
orno, es po
osible calcular la imped
dancia de superficie
s
y de transferrencia segú
ún las
siguie
entes ecuaciones
Z s  Z coth  jkh 

Zt 

(3)
(

Z0
Z0
j
s in  kh   cos  kh   1
Z

(4)
(

a característtica del matterial poroso
o, k
donde Z es la impedancia
pagación dell mismo y h su espesor.
consttante de prop

el núúmero de on
nda o

Una forma sencilla de carac
cterizar un m
material poro
oso de esque
eleto rígido es empleando un
elo empírico
o. Delany y Bazley pro
opusieron un
n modelo pa
ara relacionnar la imped
dancia
mode
caraccterística y la
a constante de
d propagacción de un material poros
so con su ressistividad al flujo
f
a
partirr de medidas en tubo de
d impedanccia y un ajuste de los datos
d
obteni dos. Esta té
écnica
simplle y efectiva
a también ha
a sido emplleada por ottros autores para caraccterizar mate
eriales
simila
ares, pudiendo escribirse
e las ecuacio
ones corresp
pondientes a los parámeetros acústic
cos de
interé
és para la ma
ayoría de eso
os modelos utilizando un
na notación más
m genéricaa

 f 
Z   0 c 0  1  C1  0 

  

k 

 

 f 
1  C5  0 
c 0 
  

C2

C6

 f 
C3  0 
 jC
  
 f 
C7  0 
 jC
  

C 4

 C8











(5)
(
(6)
(

donde C i  i  1 .. .8  son los coeficientess correspond
dientes a cad
da modelo y  la resisttividad
al flujjo de aire del material po
oroso.
3. RA
ADIACIÓN SONORA
S
DE
E UN PISTÓN
N CUBIERTO
O CON MAT
TERIAL POR
ROSO
La potencia sonora radiada por un sisttema vibran
nte, como el pistón circcular cubierto
o con
m
en pantalla inffinita de la Figura
F
2, puede obtenerrse resolvien
ndo la
material poroso montado
a para unas condiciones
c
de contorno dadas.
ecuacción de onda

Figura 2 – Pistón circullar cubierto ccon material poroso montado en panttalla infinita.
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En ca
ampo lejano,, esta potenc
cia sonora ra
adiada W rad puede calcu
ularse integraando la inten
nsidad
sonorra en un hem
misferio de ra
adio r , llega
ando a una expresión
e
de
e ésta en funnción de la presión
sonorra en esa superficie S de
d la forma
W rad 



S

p r 

2

2 0c0

(7)
(

dS

donde la presión sonora p r  en cada p
punto de dich
ha superficie
e se obtiene como la sum
ma de
las prresiones pro
oducidas por muchas fue ntes simples
s infinitesima
ales del sisteema vibrante. Para
un pistón de superficie S p cubierto po
or una lámina porosa, esta suma puede obte
enerse
egral de superficie o de R
Rayleigh
resolvviendo la inte
p r   j  0

Zp
Z p  Z0

v p  G r , r0  dS p

(8)
(

Sp

donde Z p es la impedancia (de superficcie o de trans
sferencia) de
e la lámina pporosa, v p se ha
sacad
do de la inte
egral al ser uniforme en ccualquier pun
nto del pistón y G r , r0   e  jk r -r 2  r - r0
es la función de Green
G
que satisface
s
dich
has condiciones de conto
orno, siendoo r0 la distancia de
cada una de las fuentes
f
infinittesimales al centro del pistón.
0

0

e
de mo
odelar la lám
mina porosa en este tipo
o de sistemaas con un tipo de
Para ilustrar el efecto
dancia u otrra (de superrficie o de trransferencia)), se sustiturá indistintam
mente el valor de
imped
cada una de ellass en el términ
no Z p de la ecuación (8)). La comparrativa entre aambas situac
ciones
ealizará en base
b
a la relación que e
existe entre la potencia acústica
a
radiiada y la potencia
se re
vibrattoria Wvib , ta
ambién cono
ocida como e
eficiencia de radiación  raad

 rad 

donde Wvib   0 c 0S p

vp
2

W rad
W vib

(9)
(

2

.

4. RE
ESULTADOS
S
4.1 D
DETERMINA
ACIÓN DE LA
AS IMPEDAN
NCIAS DE SUPERFICIE
S
E Y DE TRAN
NSFERENCIA DE
MATE
ERIALES PO
OROSOS-FIBROSOS
En prrimer lugar, se
s compararrán las imped
dancias de superficie
s
y de transferenncia para tres
s tipos
de m
materiales absorbentes
a
porosos-fib
brosos obte
enidos a partir de fibbras naturales o
prove
enientes de procesos de
e reciclaje. L
Los materiales estudiados han sidoo: fibra natural de
Kena
af, fibras de poliéster
p
de reciclado de
e botellas de plástico (PE
ET) y fibra naatural de coc
co. La
Figurra 3 muestra los tres tipo
os de materia
ales y sus im
mágenes de microscopio
m
electrónico. Estos
materiales fueron
n previamente caracterizzados emple
eando un método experrimental inve
erso a
ente de abso
orción a incid
dencia norma
al y de resist
stividad al flujo. Se
partirr de medidass del coeficie
han e
escogido muestras de es
spesores cassi idénticos a fin de comparar unas coon otras.
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(a))

(b)

(c)

Figura 3 – Materiales porosos-fibro
osos bajo es
studio (superrior) y sus im
mágenes de
m
microscopio
electrónico
e
(iinferior): (a) Kenaf,
K
(b) PE
ET y (c) Cocco.
as de las muestras
m
ana
alizadas asíí como los coeficientes que definen sus
Las ccaracterística
mode
elos semi-em
mpíricos están recogidos en la Tabla 1.

Tabla 1 – Ca
aracterísticas
s y coeficienttes de los modelos para las muestrass analizadas
s.
Tip
po



C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

6167

0.060

0.9
914

0.080

0.656

0.104

0.782

0.119

0.662
0

20

3800

0.078

0.6
648

0.082

0.602

0.108

0.506

0.156

0.629
0

20

730

0.071

-0.8
875

-0.122

-0.452

0.0
0997

-0.599

0.213

-0
0.486

h

2

(mm)

(Pa·s/m )

Ken
naf *

19

PE
ET
Co
oco

* Los
L coeficientes
s de esta tabla p
para el Kenaf difieren de los de
e la referencia [116].

mpedancia de
e superficie e impedanciaa de transferencia
La Figura 4 muesstra los resultados de im
nidos para ca
ada uno de los tres tiposs diferentes de
d material bajo
b
estudio. En casi todos los
obten
casoss, la parte im
maginaria de
e la impedan
ncia de trans
sferencia y de la impedaancia de superficie
son m
muy similares. Sin embargo, la parte
e real de la im
mpedancia de
d transferenncia es meno
or que
la de superficie en todos los casos.
c
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4000

4000
0

4
4000

0

0

0

-4000

-4000
0

-4
4000

-8000

-8000
0

-8
8000

-12000 2
10

3

10
0

-12000
0 2
10

3

10

-12
2000 2
10

3

10

Hz

Hz

Hz

(a)

(b)

(c)

Fig
gura 4 – Parrte real (negrro) e imagina
aria (gris) de la impedanc
cia de superfficie (---) y de
e la
impe
edancia de transferencia
a (___) para: (a) Kenaf, (b)) PET y (c) C
Coco.

4.2 A
CON MATE
ANÁLISIS DE
D LA RADIIACIÓN DE UNA PLAC
CA MÓVIL CUBIERTA
C
ERIAL
PORO
OSO-FIBRO
OSO
Una vvez analizad
das las difere
encias de co
onsiderar la impedancia de superficiee o la imped
dancia
de tra
ansferencia de
d un material poroso-fib
broso, se esttudia el efectto de uno u otro paráme
etro en
el cálculo de la eficiencia
e
de radiación de
e un pistón montado
m
en pantalla infinnita y cubierrto por
e considera un
u pistón circcular de 0.1 m de radio al
a que se adhhiere cada uno
u de
éste. Para ello se
materiales de la Tabla 1. El
E tamaño de
el pistón es lo
l suficientem
mente grand e en comparación
los m
con e
el espesor de
d las muesttras como p ara desprec
ciar posibles efectos de difracción, siendo
s
adem
más dicho espesor prác
cticamente e
el mismo pa
ara todos lo
os casos annalizados. Pa
ara el
cálcu
ulo de la con
nfiguración co
on material sse han cons
siderado tantto la impedaancia de superficie
como
o la de transfferencia.
La Figura 5 muesstra la eficiencia de radia
ación calcula
ada para el pistón
p
sin maaterial y con
n cada
de los materriales bajo es
studio. Para todas las muestras
m
ana
alizadas, el eefecto en el rango
uno d
de ba
aja frecuencia es práctic
camente desspreciable. Por
P otra parte
e, se verificaa que los cá
álculos
con la
apropiados en
e el rango de
d media-altta frecuencia
a, que
a impedanciia de superfiicie no son a
es do
onde este tip
po de materiales empiezzan a tener un
u efecto má
ás significativvo en la radiación
sonorra, pues los cálculos con
n este parám
metro presen
ntan unas mayores diferrencias respe
ecto a
la imp
e transferenc
cia. El materiial obtenido a partir de fibra natural dde coco ofre
ece un
pedancia de
mejorr desacoplam
miento entre
e el pistón y el medio de
e radiación que el restoo al presenta
ar una
meno
or eficiencia de radiación
n, mientras q
que el obtenid
do a partir de fibra de Keenaf no mue
estra a
penas diferenciass respecto al pistón sin m
material.
Por lo
o tanto, existe una corre
elación entre estos resulttados y los obtenidos
o
enn la Sección 4.1 y,
aunque puedan existir
e
excep
pciones, por lo general resulta más convenientee el empleo de la
dancia de trransferencia como parám
metro para lo
os modelos de prediccióón dado que de lo
imped
contrrario se pued
de estar realizando a un
na estimació
ón imprecisa del comporrtamiento ac
cústico
a-poroso.
del siistema placa

969

Eficiencia de radiación (dB)

45º CO
ONGRESO
O ESPAÑOLL DE ACÚSSTICA
8º CCONGRESSO IBÉRICO
O DE ACÚ
ÚSTICA
EUROPEA
AN SYMPO
OSIUM ON
N SMART CITIES AN
ND
ENVIRON
NMENTAL ACOUSTI CS

5

5

5

0

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-1
10

-15

-15

-1
15

-20 2
10

3

10

-20 2
10

3

10

-2
20 2
10

3

10

Hz

Hz

H
Hz

(a)

(b)

(cc)

Fig
gura 5 – Eficciencia de rad
diación obte nida a partir de la impeda
ancia de supperficie (---) y la
im
mpedancia de
e transferenc
cia (___) para : (a) Kenaf, (b)
( PET y (c)) Coco. Tambbién se inclu
uye
como re
eferencia la d
del pistón sin
n material poroso (...).

5. CO
ONCLUSION
NES
En esste trabajo se
s ha propue
esto una mettodología basada en la té
écnica de tu bo de imped
dancia
para analizar lass diferencias
s de conside
erar la impedancia de superficie
s
o la impedanc
cia de
e
el comportamien
nto acústico de un sistema compuessto por una placa
transfferencia al estudiar
móvill a la que se
e adhiere un
n material po
oroso-fibroso
o. Para ello se
s han escoogido una se
erie de
materiales natura
ales u obtenid
dos a partir d
de procesos
s de reciclaje y se han deeterminado ambos
a
os caracterizzan. Los cá
álculos
tipos de impedancia según los modeloss semi-empíricos que lo
cias existente
es entre con
nsiderar un parámetro
p
u otro. Tambiién se
ponen de relieve las diferenc
analizado dicchas diferenc
cias para un a configurac
ción de pistón
n montado een pantalla in
nfinita,
han a
evalu
uando la eficiencia de rad
diación para ambos caso
os. Las predicciones connfirman que el uso
de la impedancia de superficiie puede no ser apropiad
do en la may
yoría de los ccasos y que estas
maciones deb
ben realizarse con la impe
edancia de transferencia
t
a.
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RESUMEN
En este trabajo se encuentra la solución al problema elástico lineal de una losa cuadrada rígida
excitada armónicamente y moviéndose sobre una lámina flexible de espesor despreciable
frente a la anchura. No existe deslizamiento ni entre losa y lámina ni entre lámina y suelo. Losa
y lámina son cuadradas de la misma anchura. En acústica arquitectónica se diría que la losa se
comporta como un suelo flotante, siendo una de las medidas de la aceleración del ensayo
experimental para medir la rigidez dinámica de un material un ejemplo de aplicación de la
solución analítica aquí propuesta, hallándose también una relación entre dicha rigidez dinámica
de un material y sus parámetros elásticos. La validez de la solución analítica se comprueba
mediante un modelo numérico de elementos finitos.
ABSTRACT
In this work the solution to the linear elastic problem of a harmonically excited rigid square slab
and moving on a flexible sheet of negligible thickness compared to the width is found. There is
no slip between slab and plate nor between sheet and floor. The plate and the sheet are square
of the same width. In architectural acoustics it would be said that the plate acts as a floating
floor. This analytical solution can be applied performed to calculate the movement of the slab of
the experimental configuration used to determine the dynamic stiffness of a material. The
validity of the analytical solution is verified by a numerical finite element model.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
El objeto de este trabajo es el de llevar a cabo un estudio analítico de la configuración
experimental que se describe en la normativa [1], para la determinación de la rigidez dinámica
de un material, dando explicación, de esta forma, a la aparición de otras frecuencias distintas
de la fundamental cuando se lleva a cabo la experiencia. Además, el estudio abre el camino a
nuevas vías para la caracterización de materiales.
Técnicamente habland, el problema es la determinación del movimiento de una losa cuadrada
rígida cuando está pegada sobre una lámina flexible de pequeño espesor. En las figuras 1 (a)
y (b)se presentan las variables involucradas en el problema

(a)

(b)

Figura 1 – Vista en planta (izquierda) y alzado (derecha) de la configuración bajo estudio.
La notación que se utiliza es la siguiente: G*= centro de masas de la losa; O = centro cara
inferior de la losa (o de la cara superior de la inter-capa); Q = origen del sistema de
coordenadas cartesiano QXYZ (centro de la cara inferior de la inter-capa) ;
u(x,y,z,t),v(x,y,z,t),w(x,y,z,t) = movimientos de los puntos de la inter-capa (función de las
coordenadas cartesianas x,y,z y del tiempo t); e = espesor de la inter-capa; A = área de las
caras superior e inferior de la losa ( o de la inter-capa); h = espesor de la losa; h=m/ρA: m =
masa de la losa; ρ = densidad del material de la losa; v es el coeficiente de Poisson; E es el
módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young; К es el módulo de compresibilidad; G es
el módulo de elasticidad transversal; λ es el primer parámetro de Lamé; M es el módulo de
onda P
Las hipótesis de partida son las siguientes:







No hay deslizamiento entre la losa y la inter-capa ni entre el suelo y la inter-capa.
La rigidez del material de la losa es mucho mayor que la rigidez del material de la intercapa, pudiendo la losa ser considerada como un sólido rígido.
El espesor e de la inter-capa es mucho más pequeño que su anchura , (e≪ √A)
Existe linealidad: a) Del material de la inter-capa: es válida la ley de Hooke (elasticidad
lineal); b) Geométrica: es válido el principio de los pequeños desplazamientos, según
el cual, al aplicar las fuerzas sobre los cuerpos, los desplazamientos que se originan
son pequeños en relación con las dimensiones de los mismos. Por tanto, las
variaciones dimensionales no afectan prácticamente a las distancias implicadas en las
ecuaciones de equilibrio dinámico.
Las funciones u(x,y,z,t),v(x,y,z,t),w(x,y,z,t) son continuas, así como sus derivadas
primeras (deformaciones, componentes de giros y componentes de la velocidad
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angular) y todas éstas (funciones y derivadas) son infinitésimos de primer orden (la
derivada temporal se representará por un punto).
Entre dos puntos cualesquiera A y B de la losa, se pueden aplicar las ecuaciones siguientes de
un sólido rigido [2]:

(1)

𝑢̇
𝑢̇
̇
{ 𝑣̇ } = { 𝑣̇ } + 𝜃⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵
𝑤̇ 𝐵
𝑤̇ 𝐴

(2)

𝑢̈
𝑢̈
𝑢̈
̈
̇
̇
̈
{ 𝑣̈ } = { 𝑣̈ } + 𝜃⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 + 𝜃⃗ × (𝜃⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 ) ≈ { 𝑣̈ } + 𝜃⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵
𝑤̈ 𝐵
𝑤̈ 𝐴
𝑤̈ 𝐴
ya que

̇
̇
𝜃⃗ × (𝜃⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 ) es un infinitésimo de segundo orden, mientras que los otros dos

sumandos son infinitésimos de primer orden.
Además, por la misma razón, todos los vectores se pueden expresar en los ejes X,Y,Z
correspondientes a las direcciones de la losa sin deformar, considerando que las direcciones
de los vectores unitarios se mantienen constantes.
Supondremos, ademá, que es despreciable el amortiguamiento de la losa y que el
amortiguamiento de la inter-capa puede simularse considerando parte imaginaria en los
parámetros elásticos
2. ANÁLISIS MODAL
2.1. Analítico
Se trata de encontrar los modos de “solido rígido de la losa” que se pueden excitar. Para ello
aplicaremos las ecuaciones de conservación del momento lineal y angular para la losa rígida
(supuesta sólido rígido). Así, las 6 ecuaciones son [2]:

𝐹𝑥 = 𝑚𝑢̈ 𝐺∗
𝐹𝑦 = 𝑚𝑣̈ 𝐺∗
𝐹𝑧 = 𝑚𝑤̈𝐺∗

(3a)
(3b)
(3c)

𝑀𝑥𝐺∗ = 𝐼𝑥𝐺∗ 𝜃̈𝑥
𝑀𝑦𝐺∗ = 𝐼𝑦𝐺 ∗ 𝜃̈𝑦
𝑀𝑧𝐺 ∗ = 𝐼𝑧𝐺 ∗ 𝜃̈𝑧

(3d)
(3e)
(3f)

Siendo los momentos de inercia centroidales del sólido rígido:

𝐴
𝑚
𝐼𝑥𝐺 ∗ = 𝑚 , 𝐼𝑦𝐺 ∗ = 𝐼𝑧𝐺 ∗ =
(𝐴 + 𝑒 2 )
6
12

(4)

Para determinar los desplazamientos lineales y angulares del centro de masas se utiliza la
expresión:
𝑢
𝑢
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗∗
{ 𝑣 } = { 𝑣 } + 𝜃⃗ × 𝑂𝐺
𝑤 𝐺∗
𝑤 𝑂

(5)

Por tratarse de un sólido rígido, las rotaciones son idénticas para O que para G. Es necesario
por tanto, determinar los desplazamientos y las rotaciones del punto O perteneciente a la
lámina. El siguiente paso es determinar el campo de desplazamiento de la lámina para
particularizar al punto O a posteriori. Dado que no existen deslizamientos y
0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑒:
𝜕𝑣𝜕𝑦 = 0 en la inter-capa en 𝑥=0 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑦 𝑥=𝑒 (𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑎)
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𝜕𝑤𝜕𝑧 = 0 en la inter-capa en 𝑥=0 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑦 𝑥=𝑒 (𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑎)
y como la raíz cuadrada del área, A, debe ser mucho mayor que el espesor ⇒𝜕𝑣𝜕𝑦=𝜀𝑦 ⇊, en la
mayor parte de la inter-capa y ⇒𝜕𝑤𝜕𝑧= 𝜀𝑧⇊, en la mayor parte de la inter-capa, se puede
suponer:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ≅ 𝑣(𝑥, 𝑧, 𝑡)

(6)

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ≅ 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡)
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la condiciones de contorno en x=0:
𝑢(0, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0

(7)

𝑣(0, 𝑧, 𝑡) = 0
𝑤(0, 𝑦, 𝑡) = 0
Se buscan soluciones de la forma:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑓𝑢 (𝑥)𝑔𝑢 (𝑦, 𝑧)

(8)

𝑣(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑓𝑣 (𝑥)𝑔𝑣 (𝑧)
𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑓𝑤 (𝑥)𝑔𝑤 (𝑦)
de forma que se pueda aplicar el método de separación de variables
Tomando como de partida las ecuaciones cinemáticas (también llamadas de compatibilidad)
se deducirían las deformaciones. Considerando las ecuaciones de Lamé se deducirían las
tensiones y obligando a que se verifiquen las ecuaciones de equilibrio interno se obtendrían los
movimientos u, v y w [3].:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝐶5 𝑆𝑖𝑛 (𝜔√

𝜌
𝑥) [𝐶1 𝑦𝑧 + 𝐶3 𝑦 + 𝐶2 𝑧 + 𝐶4 ]
𝑀

𝜌
𝐶5 𝑀
𝜌
𝑣(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑒 𝑖𝜔𝑡 [𝐶9 𝑆𝑖𝑛 (𝜔√ 𝑥) + √ 𝐶𝑜𝑠 (𝜔√ 𝑥)
𝐺
𝜔 𝜌
𝐺
−

𝐶5 𝑀
𝜌
√ 𝐶𝑜𝑠 (𝜔√ 𝑥)] (𝐶1 𝑧 + 𝐶3 )
𝜔 𝜌
𝑀

𝜌
𝐶5 𝑀
𝜌
𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑒 𝑖𝜔𝑡 [𝐶13 𝑆𝑖𝑛 (𝜔√ 𝑥) + √ 𝐶𝑜𝑠 (𝜔√ 𝑥)
𝐺
𝜔 𝜌
𝐺
−

𝐶5 𝑀
𝜌
√ 𝐶𝑜𝑠 (𝜔√ 𝑥)] (𝐶1 𝑦 + 𝐶2 )
𝜔 𝜌
𝑀
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Donde Ci son constantes arbitrarias.
Para determinar el movimiento de la losa hay que tener en cuenta que las ecuaciones de
continuidad en x=e en la región entre la intercapa y la losa rígida, constituyen las condiciones
de contorno para los movimientos u, v y w anteriores, estas ecuaciones son:

(10)

𝑢(𝑒, 𝑦, 𝑧, 𝑡)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 = 𝑢(𝑒, 𝑦, 𝑧, 𝑡)𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒
𝑣(𝑒, 𝑧, 𝑡)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 = 𝑣(𝑒, 𝑧, 𝑡)𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒
𝑤(𝑒, 𝑦, 𝑡)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 = 𝑤(𝑒, 𝑦, 𝑡)𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒
Por tanto, en 𝑥 = 𝑒:
𝜕𝑢
𝜕𝑢
=
𝜕𝑦𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝜕𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

(11a)

𝜕𝑢
𝜕𝑢
=
𝜕𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝜕𝑧 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

(11c)

𝜕𝑣
𝜕𝑣
=
𝜕𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝜕𝑧 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

(11b)

𝜕𝑤
𝜕𝑤
=
𝜕𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝜕𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

(11d)

En la losa, suponiendo que es deformable, cuando se trata de pequeños giros, la componente
𝜃𝑥 del giro de sólido rígido en un punto cualquiera de la misma es:
𝜃𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 =

1 𝜕𝑤 𝜕𝑣
1 𝜕𝑤 𝜕𝑣
(
− )
= (
− )
2 𝜕𝑦 𝜕𝑧 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒(𝑖𝑛 𝑥=𝑒) 2 𝜕𝑦 𝜕𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 (𝑖𝑛 𝑥=𝑒)

𝜃𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 ≈

(12)

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑤
=
≈−
𝜕𝑧 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 𝜕𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 (𝑖𝑛 𝑥=𝑒)
𝜕𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

𝜃𝑧 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 ≈ −

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑣
=−
≈
𝜕𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒
𝜕𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 (𝑖𝑛 𝑥=𝑒) 𝜕𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

(a)

(b)

Figura 2 – (a) Giro respecto OY de la cara superior de la inter-capa. (b) Giro respecto OZ de
la cara superior de la lámina
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El movimiento de translación del centro de gravedad 𝐺 ∗ del sólido rígido se puede calcular a
partir de la ecuación (5) (al existir linealidad geométrica se puede aproximar un arco de
circunferencia por la tangente).
Las componentes de las fuerzas y los momentos se calculan a partir de las expresiones de las
tensiones internas en función de los movimientos. No se expone el proceso por falta de
espacio.
Ya se dispone de todas las variables necesarias para poder aplicar las ecuaciones (3), con lo
que ahora ya se pueden plantear las ecuaciones de la dinámica del sólido rígido para la losa.
De la ecuación (3 a) se llega al modo de vibración correspondiente a translación pura en el eje
𝜌

𝐴√𝑀𝜌

𝑀

𝑚𝜔

x y a la ecuación 𝑇𝑎𝑛 (𝑒𝜔√ ) =

que nos proporciona la frecuencia natural 𝜔

En las condiciones habituales de los experimentos para determinar la rigidez dinámica, 𝑒 y 𝜌
𝜌

suelen ser muy pequeños ⇒ 𝑒𝜔√ ≪ 1 y se tiene:
𝑀

(13)

𝜌
𝜌
𝐴√𝑀𝜌
𝑇𝑎𝑛 (𝑒𝜔√ ) ~ (𝑒𝜔√ ) =
𝑀
𝑀
𝑚𝜔
𝜌

Entonces, si 𝑒𝜔√ ≪ 1:
𝑀

𝜔2 =
La rigidez dinámica 𝑘𝑑 = 4𝜋 2
Luego 𝑘𝑑 =

𝑀
𝑒

𝑚
𝐴

(14)

𝑀𝐴
1 𝐴𝑀
√
⇒𝑓=
𝑒𝑚
2𝜋 𝑒𝑚

𝑓 2 = 𝜔2

𝑚
𝐴

=

𝑀
𝑒

→ 𝑀 = 𝑘𝑑 𝑒 esta es la ecuación para hallar 𝑀 si 𝑒𝜔√

𝜌

𝑀

≪1

Para determinar los otros modos hay que seguir explotandos el resto de ecuaciones (3).
En concreto, de la ecuación (3 b) y (3 f) ( 𝐹𝑦 = 𝑚𝑣̈ 𝐺 ∗ y 𝑀𝑧𝐺 ∗ = 𝐼𝑧𝐺 ∗ 𝜃̈𝑧 )
La ecuación para hallar las frecuencias naturales asociadas a estos modos de vibración serán,
después de operar:
1 2 2
𝜌
𝑓 𝜋 (6𝐴ℎ𝑚√𝐺𝑀 𝑐𝑜𝑠 2 (2𝑒𝑓𝜋√ )
3
𝐺
𝜌
𝜌
+ 2𝑚 𝑆𝑖𝑛 (2𝑒𝑓𝜋√ ) (−𝐴2 𝑓𝜋√𝑀𝜌 𝐶𝑜𝑠 (2𝑒𝑓𝜋√ )
𝐺
𝑀
𝜌
+ 3𝐴ℎ√𝐺𝑀 𝑆𝑖𝑛 (2𝑒𝑓𝜋√ )
𝐺
𝜌
2
+ 2 (−3𝐴𝐺ℎ + (𝐴 + 𝑒 )𝑓 2 𝑚𝜋 2 )𝑆𝑖𝑛 (2𝑒𝑓𝜋√ ))
𝑀
𝜌
𝜌
2
+ 𝐴𝐶𝑜𝑠 (2𝑒𝑓𝜋√ ) [√𝐺𝑀(−6ℎ𝑚 + 𝐴 𝜌)𝐶𝑜𝑠 (2𝑒𝑓𝜋√ )
𝐺
𝑀
𝜌
2
2
− 2𝑓(𝐴 + 𝑒 + 3ℎ )𝑚𝜋√𝐺𝜌 𝑆𝑖𝑛 (2𝑒𝑓𝜋√ )]) = 0
𝑀

(15)

La solución 𝑓 = 0 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 corresponde a los modos de vibración de sólido rígido libre en la
traslación según el eje Y y la rotación según el eje Z.
Si se analizaran las ecuaciones (3 c) y (3 e) se llegaría a otros modos de vibración que tienen
las mismas frecuencias naturales porque la ecuación, por simetría es la misma.
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De la ecuación (3 d), se obtendría el modo de vibración correspondiente a la losa girando
alrededor del eje x.
En la figura 3, se muestran los modos discutidos obtenidos analíticamente.

(a)
(b)
(c)
Figura 3 – Modos obtenidos analíticamente. (a) Modo de translación pura en el eje x (La losa
se comporta como un sólido rígido). (b) Modo de rotación respecto a un eje diagonal en el
plano de la lámina (combinado con translación en el mismo plano) ; (c) Modo de rotación
respecto a un eje diagonal (perpendicular al anterior) en el plano de la lámina (combinado con
translación en el mismo plano)

2.2. Numérico
Se ha implementado un experimento numérico en Ansys (Versión 15.0.7). El modelo tiene
12800 elementos del tipo solid186 de alto orden 3D (20 nudos por elemento) y 58097 nudos
con un mallado regular. Se ha seguido el criterio habitual en cuanto al tamaño de elementos.
Se comprobó que no había error de discretización (disminuyendo el tamaño de los elementos
no había variaciones apreciables en los resultados).
Los resultados muestran modos de vibración en los que parece que el movimiento de la losa es
el de un sólido rígido, lo cual es lógico, pues el material de la losa es mucho más rígido que el
de la inter-capa. Además, uno de estos modos es el que sirve para determinar la rigidez
dinámica de la inter-capa. Es importante señalar que, debido a que la sección es cuadrada hay
dos frecuencias naturales dobles lo cual implica que cualquier combinación lineal de dos
modos también será modo de vibración.
Se muestran sólo tres modos de vibración ya …..

(a)

(b)

(c)
Figura 4 – Modos obtenidos numéricamente (a) Modo de translación pura en el eje x (La losa
se comporta como un sólido rígido). (b) Modo de rotación respecto a un eje diagonal en el
plano de la lámina (combinado con translación en el mismo plano) ; (c) Modo de rotación
respecto a un eje diagonal (perpendicular al anterior) en el plano de la lámina (combinado con
translación en el mismo plano)
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3. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha descrito el proceso para determinar analíticamente los modos y
frecuencias naturales de una losa cuadrada rígida excitada armónicamente y moviéndose
sobre una lámina flexible de espesor despreciable frente a la anchura suponiendo que no
existe deslizamiento ni entre losa y lámina ni entre lámina y suelo. Losa y lámina son
cuadradas de la misma anchura. En acústica arquitectónica se diría que la losa se comporta
como un suelo flotante, siendo una de las medidas de la aceleración del ensayo experimental
para medir la rigidez dinámica de un material un ejemplo de aplicación de la solución analítica
aquí propuesta, hallándose también una relación entre dicha rigidez dinámica de un material y
sus parámetros elásticos. La validez de la solución analítica se ha comprobado comparando
con los resultados de un modelo numérico de elementos finitos obteniendo una correlación
completa.
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RESUMEN
En este trabajo se describe un método para evaluar los parámetros elásticos de un material
elástico lineal partiendo de medidas de aceleración como las realizadas en el ensayo
experimental para medir la rigidez dinámica de un material. Excitando armónicamente la losa
en un rango de frecuencias pueden hallarse los parámetros elásticos en dicho rango de
frecuencias, por lo que el material a caracterizar puede presentar comportamiento viscoelástico
lineal. El material de la losa ha de ser mucho más rígido que el de la lámina del material a
caracterizar, no ha de haber deslizamiento ni entre losa y lámina ni entre lámina y suelo. El
espesor de la lámina ha de ser mucho menor que su anchura.
ABSTRACT
This paper describes a method to evaluate the elastic parameters of a linear elastic material
based on acceleration measurements as those in the experimental test for measuring the
dynamic stiffness of a material that can be viscoelastic. The material of the plate must be much
more rigid than the material of the sheet to be characterized. There is no slip between slab and
plate nor between sheet and floor and the thickness of the sheet must be much smaller than its
width.
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1. INTRODUCCIÓN
El procedimiento para la determinación de la rigidez dinámica de un material viene descrito en
la normativa [1]. La configuración experimental básica está formada por un martillo de impactos
con un sensor de fuerza y un acelerómetro. A partir de los datos de ambos sensores se
determina la función de transferencia que, normalmente, si el golpe se lleva a cabo en el centro
de la placa, presenta un máximo a una frecuencia determinada, f s. A partir de este dato y de la
masa de la placa se determina la rigidez dinámica del material.
En este trabajo se propone una metodología para determinar, no sólo la rigidez dinámica, sino
todos los parámetros elásticos de un material elástico lineal partiendo de medidas de
aceleración como las realizadas en el ensayo experimental para medir la rigidez dinámica de
un material. El material de la losa ha de ser mucho más rígido que el de la lámina del material a
caracterizar, no ha de haber deslizamiento ni entre losa y lámina ni entre lámina y suelo. El
espesor de la lámina ha de ser mucho menor que su anchura.
2. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO. ANÁLISIS ARMÓNICO
Se aplica en un punto 𝑃(𝑒 + ℎ, 𝑦𝐹 , 𝑧𝐹 ) cualquiera de la superficie superior de la losa una fuerza
armónica de valor {𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 , 0,0} y se calcula la aceleración (según el eje X) en un punto 𝑄(𝑒 +
ℎ, 𝑦𝑄 , 𝑧𝑄 ) cualquiera de la superficie superior de la losa. Se intentan reproducir las medidas
experimentales que sirven de base para medir la rigidez dinámica de un material (ver figuras 1)
El planteamiento es idéntico al seguido en [2] introduciendo en las ecuaciones de equilibrio
dinámicas la fuerza armónica aplicada. Por completitud se citan las hipótesis del planteamiento:


No hay deslizamiento entre la losa y la inter-capa ni entre el suelo y la inter-capa.



La rigidez del material de la losa es mucho mayor que la rigidez del material de la intercapa, pudiendo la losa ser considerada como un sólido rígido.



El espesor e de la inter-capa es mucho más pequeño que su anchura , (e≪ √A)



Existe linealidad: a) Del material de la inter-capa: es válida la ley de Hooke (elasticidad
lineal); b) Geométrica: es válido el principio de los pequeños desplazamientos, según
el cual, al aplicar las fuerzas sobre los cuerpos, los desplazamientos que se originan
son pequeños en relación con las dimensiones de los mismos. Por tanto, las
variaciones dimensionales no afectan prácticamente a las distancias implicadas en las
ecuaciones de equilibrio dinámico.



Las funciones u(x,y,z,t),v(x,y,z,t),w(x,y,z,t) son continuas, así como sus derivadas
primeras (deformaciones, componentes de giros y componentes de la velocidad
angular) y todas éstas (funciones y derivadas) son infinitésimos de primer orden (la
derivada temporal se representará por un punto).

La notación que se utiliza es la siguiente: G*= centro de masas de la losa; O = centro cara
inferior de la losa (o de la cara superior de la inter-capa); Q* = origen del sistema de
coordenadas cartesiano Q*XYZ (centro de la cara inferior de la inter-capa) ;
u(x,y,z,t),v(x,y,z,t),(x,y,z,t) = movimientos de los puntos de la inter-capa (función de las
coordenadas cartesianas x,y,z) y del tiempo t; e = espesor de la inter-capa; A = área de las
caras superior e inferior de la losa ( o de la inter-capa); h = espesor de la losa h=m/ρA: m =
masa de la losa; ρ = densidad del material de la losa; v es el coeficiente de Poisson; E es
el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young; К es el módulo de
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compresibilidad; G es el módulo de elasticidad transversal; λ es el primer parámetro de
Lamé; M es el módulo de onda P

(a)

(b)

Figura 1 – Vista en planta (izquierda) y alzado (derecha) de la configuración bajo estudio.
El primer paso es resolver las nuevas ecuaciones de equilibrio dinámico y determinar los
desplazamientos y las rotaciones del centro de masas de la losa. Para calcular la aceleración
de 𝑄 se emplea la expresión (1), obteniendo la expresión (2):
𝑢̈
𝑢̈
̈
{ 𝑣̈ } = { 𝑣̈ } + 𝜃⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺 ∗𝑄
𝑤̈ 𝑄
𝑤̈ 𝐺 ∗

(2)

𝑢̈ 𝑄 = 𝑢̈ 𝐺 ∗ + 𝜃̈𝑦 𝑧𝑄 − 𝜃̈𝑧 𝑦𝑄
2

=

(1)

−𝜔 𝐹0 𝑒

𝑖𝜔𝑡

𝜌
𝐴𝜔√𝑀𝜌 𝐶𝑜𝑡 (𝑒𝜔√ ) − 𝑚𝜔 2
𝑀
+ 𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 (𝑧𝐹 𝑧𝑄
𝜌
𝜌
𝜌
+ 𝑦𝐹 𝑦𝑄 ) 𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ) [12𝜔 [−𝐴√𝐺𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) + 𝑚𝜔𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )]]
𝑀
𝐺
𝐺
𝜌
/ [6𝐴ℎ𝑚√𝐺𝑀 𝐶𝑜𝑠 2 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝜌
𝑀
𝜌
+ 𝐴√𝐺𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) [(−6ℎ𝑚√ + 𝐴2 √𝑀𝜌) 𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝜌
𝑀
𝜌
− (𝐴 + 𝑒 2 + 3ℎ2 )𝑚𝜔𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )]
𝑀
𝜌
𝜌
𝜌
+ 𝑚𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ) (−𝐴2 𝜔√𝑀𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) + 6𝐴ℎ√𝐺𝑀𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝑀
𝐺
𝜌
+ [−12𝐴𝐺ℎ + (𝐴 + 𝑒 2 )𝑚𝜔2 ]𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ))]
𝑀
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Dividiendo la expresión anterior por 𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 :
𝜃̈𝑦 𝑧𝑄 − 𝜃̈𝑧 𝑦𝑄
𝑢̈ 𝑄
𝑢̈ 𝐺 ∗
=
+
𝑖𝜔𝑡
𝑖𝜔𝑡
𝐹0 𝑒
𝐹0 𝑒
𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡

Haciendo:
𝑢̈ 𝐺 ∗
=
𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡
y:

donde:

−𝜔2
𝜌
𝐴𝜔√𝑀𝜌 𝐶𝑜𝑡 (𝑒𝜔√ ) − 𝑚𝜔 2
𝑀

= 𝐴𝑐𝐺 ∗ (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚)

𝜃̈𝑦 𝑧𝑄 − 𝜃̈𝑧 𝑦𝑄
= (𝑧𝐹 𝑧𝑄 + 𝑦𝐹 𝑦𝑄 ) 𝑓𝜃 (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ, 𝐺)
𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡

(3)

(4)

(5)

(6)

𝑓𝜃 (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ, 𝐺)
𝜌
𝜌
𝜌
= 𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ) [12𝜔 [−𝐴√𝐺𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) + 𝑚𝜔𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )]]
𝑀
𝐺
𝐺
𝜌
/ [6𝐴ℎ𝑚√𝐺𝑀 𝐶𝑜𝑠 2 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝜌
𝑀
𝜌
+ 𝐴√𝐺𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) [(−6ℎ𝑚√ + 𝐴2 √𝑀𝜌) 𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝜌
𝑀
𝜌
− (𝐴 + 𝑒 2 + 3ℎ2 )𝑚𝜔𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )]
𝑀
𝜌
𝜌
𝜌
+ 𝑚𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ) (−𝐴2 𝜔 √𝑀𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) + 6𝐴ℎ√𝐺𝑀𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝑀
𝐺
𝜌
+ [−12𝐴𝐺ℎ + (𝐴 + 𝑒 2 )𝑚𝜔2 ]𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ))]
𝑀

Resulta:
𝑢̈ 𝑄
𝐹0 𝑒 𝑖𝜔𝑡
∗
= 𝐴𝑐𝐺 (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚) + (𝑧𝐹 𝑧𝑄 + 𝑦𝐹 𝑦𝑄 )𝑓𝜃 (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ, 𝐺)

𝐴𝑐𝑄(𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ, 𝐺, 𝑦𝐹 , 𝑧𝐹 , 𝑦𝑄 , 𝑧𝑄 ) =
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA
Se conocen 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ y se desea hallar los parámetros elásticos 𝑀(𝜔) y 𝐺(𝜔) para cada
frecuencia 𝜔 = 2𝜋𝑓
Al hacer las medidas, se tienen, para cada frecuencia 𝜔 = 2𝜋𝑓


𝐴𝑐𝑄1 medida en el punto 𝑄1 (𝑒 + ℎ, 𝑦𝑄 1 , 𝑧𝑄 1 ) cuando se aplica la fuerza en el punto
𝑃1 (𝑒 + ℎ, 𝑦𝐹 1 , 𝑧𝐹 1 ), y



𝐴𝑐𝑄2 medida en el punto 𝑄2 (𝑒 + ℎ, 𝑦𝑄 2 , 𝑧𝑄 2 ) cuando se aplica la fuerza en el punto
𝑃2 (𝑒 + ℎ, 𝑦𝐹 2 , 𝑧𝐹 2 )

Se pueden plantear estas dos ecuaciones:
𝐴𝑐𝑄1 = 𝐴𝑐𝐺 ∗ + (𝑧𝐹 1 𝑧𝑄 1 + 𝑦𝐹 1 𝑦𝑄 1 )𝑓𝜃

(8)

𝐴𝑐𝑄2 = 𝐴𝑐𝐺 ∗ + (𝑧𝐹 2 𝑧𝑄 2 + 𝑦𝐹 2 𝑦𝑄 2 )𝑓𝜃
Se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas 𝐴𝑐𝐺 ∗ y 𝑓𝜃 cuya solución es:
𝐴𝑐𝐺 ∗ 𝐸𝑥𝑝 =

𝐴𝑐𝑄2 𝑦𝐹 1 𝑦𝑄 1 − 𝐴𝑐𝑄1 𝑦𝐹 2 𝑦𝑄 2 + 𝐴𝑐𝑄2 𝑧𝐹 1 𝑧𝑄 1 − 𝐴𝑐𝑄1 𝑧𝐹 2 𝑧𝑄 2

(9)

𝑦𝐹 1 𝑦𝑄 1 − 𝑦𝐹 2 𝑦𝑄 2 + 𝑧𝐹 1 𝑧𝑄 1 − 𝑧𝐹 2 𝑧𝑄 2
𝑓𝜃 𝐸𝑥𝑝 =

𝐴𝑐𝑄1 − 𝐴𝑐𝑄2
𝑦𝐹 1 𝑦𝑄 1 − 𝑦𝐹 2 𝑦𝑄 2 + 𝑧𝐹 1 𝑧𝑄 1 − 𝑧𝐹 2 𝑧𝑄 2

La única condición que deben cumplir los puntos 𝑃1 , 𝑃2 , 𝑄1 y 𝑄2 es que sus coordenadas
verifiquen:
𝑦𝐹 1 𝑦𝑄 1 − 𝑦𝐹 2 𝑦𝑄 2 + 𝑧𝐹 1 𝑧𝑄 1 − 𝑧𝐹 2 𝑧𝑄 2 ≠ 0

(10)

para que el sistema anterior sea compatible determinado.


Cálculo de 𝑴:

A partir del valor 𝐴𝑐𝐺 ∗ 𝐸𝑥𝑝 calculado anteriormente y recordando que son conocidos 𝜔, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚,
el valor de 𝑀 se puede calcular resolviendo la ecuación no lineal:
𝐴𝑐𝐺 ∗ 𝐸𝑥𝑝 = 𝐴𝑐𝐺 ∗ (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚) =

−𝜔2

(11)

𝜌
𝐴𝜔√𝑀𝜌 𝐶𝑜𝑡 (𝑒𝜔√ ) − 𝑚𝜔 2
𝑀
𝜌

Esta ecuación admite una solución aproximada si 𝑒𝜔√ ≪ 1, en cuyo caso
𝑀

𝜌
𝐶𝑜𝑡 (𝑒𝜔√ ) =
𝑀

1
𝜌
𝑇𝑎𝑛 (𝑒𝜔√ )
𝑀

Entonces, la ecuación anterior quedaría así:
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𝐴𝑐𝐺 ∗ 𝐸𝑥𝑝 =
𝐴𝜔 √𝑀𝜌

−𝜔2
1
𝜌
𝑒𝜔√
𝑀

=
− 𝑚𝜔 2

−𝜔2
𝐴𝑀
− 𝑚𝜔 2
𝑒

(13)

Cuya solución se obtiene fácilmente:
𝑀𝐸𝑥𝑝 =

𝑒𝜔2 (𝐴𝑐𝐺 ∗ 𝐸𝑥𝑝 𝑚 − 1)
𝐴 𝐴𝑐𝐺 ∗ 𝐸𝑥𝑝

(14)

Este valor se puede tomar como el valor inicial de un algoritmo iterativo para calcular el valor
exacto de 𝑀 que satisface la ecuación no lineal (11) hallada antes.


Cálculo de 𝑮:

A partir del valor 𝑓𝜃 𝐸𝑥𝑝 calculado anteriormente, recordando que son conocidos 𝜔, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ y
que se ha calculado 𝑀 = 𝑀𝐸𝑥𝑝 , el valor de 𝐺 se puede calcular resolviendo la ecuación no
lineal:
(15)

𝑓𝜃 𝐸𝑥𝑝 = 𝑓𝜃 (𝜔, 𝑀, 𝜌, 𝑒, 𝐴, 𝑚, ℎ, 𝐺)
𝜌
𝜌
𝜌
= 𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ) [12𝜔 [−𝐴√𝐺𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) + 𝑚𝜔𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )]]
𝑀
𝐺
𝐺
𝜌
/ [6𝐴ℎ𝑚√𝐺𝑀 𝐶𝑜𝑠 2 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝜌
𝑀
𝜌
+ 𝐴√𝐺𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) [(−6ℎ𝑚√ + 𝐴2 √𝑀𝜌) 𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝜌
𝑀
𝜌
− (𝐴 + 𝑒 2 + 3ℎ2 )𝑚𝜔𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )]
𝑀
𝜌
𝜌
𝜌
+ 𝑚𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ) (−𝐴2 𝜔√𝑀𝜌𝐶𝑜𝑠 (𝑒𝜔√ ) + 6𝐴ℎ√𝐺𝑀𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ )
𝐺
𝑀
𝐺
𝜌
+ [−12𝐴𝐺ℎ + (𝐴 + 𝑒 2 )𝑚𝜔2 ]𝑆𝑖𝑛 (𝑒𝜔√ ))]
𝑀

Como valor inicial de 𝐺 para el proceso iterativo de resolución de esta ecuación puede tomarse,
dando al coeficiente de Poisson un valor aproximado de 0,3 por ejemplo:
𝐺=

𝑀(1 − 2𝑣)
2(1 − 𝑣)
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Resto de parámetros elásticos:
Una vez calculados M y G, ya se pueden calcular el resto de parámetros elásticos:
𝑣=

𝑀 − 2𝐺
2(𝑀 − 𝐺)

(17)

𝜆 = 𝑀 − 2𝐺
4
К=𝑀− 𝐺
3
𝐸=

𝐺(4𝐺 − 3𝑀)
𝐺−𝑀

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha descrito un método para determinar los parámetros elásticos de un
material elástico lineal partiendo de medidas de aceleración como las realizadas en el ensayo
experimental para medir la rigidez dinámica de un material. El punto de partida son las
ecuaciones obtenidas para los desplazamientos lineales y angulares del centro de masas de la
losa obtenidos a partir de las ecuaciones de equilibrio dinámico de la referencia [2]. Excitando
armónicamente la losa en un rango de frecuencias pueden hallarse los parámetros elásticos en
dicho rango de frecuencias, por lo que el material a caracterizar puede presentar
comportamiento viscoelástico lineal. El material de la losa ha de ser mucho más rígido que el
de la lámina del material a caracterizar, no ha de haber deslizamiento ni entre losa y lámina ni
entre lámina y suelo. El espesor de la lámina ha de ser mucho menor que su anchura.
.
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ABSTRACT
VIBRO-IMPACT is an investigation project co-funded by the Spanish Centre for Industrial
Technological Development, CDTI, which aim is to develop a model for the prediction of the
vibration induced in near buildings due to urban public works.
To do so, constructive processes and public work machines that generate greater vibration
levels are identified and experimentally characterized. Then, three analytical vibration prediction
models are developed: a vibration generation model for each kind of source, a general
analytical soil vibration propagation model and a building dynamic model coupled to the
previous one.
Finally, a specific experimental methodology to model unique buildings is developed. A selfdeveloped vibration excitation device is used to synthesise the vibration emission of the
previously identified urban public work sources.
RESUMEN
VIBRO-IMPACT es un proyecto de investigación co-financiado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, CDTI, cuyo objetivo es el desarrollo de un modelo para la predicción, en
fase de proyecto, de las vibraciones inducidas en las viviendas debido a las máquinas y
procesos constructivos de las obras públicas urbanas.
Para ello, se identifican las máquinas y procesos constructivos que generan mayores niveles
de vibración y se desarrollan tres modelos predictivos: un modelo analítico de la generación de
vibraciones de dichas fuentes, un modelo analítico de propagación de las vibraciones a través
del terreno y un modelo analítico del comportamiento dinámico de los edificios acoplado al de
propagación por el terreno.
Finalmente, se propone también una metodología experimental particular para el estudio de
edificios singulares, en la que las vibraciones se generan mediante un excitador de desarrollo
propio que sintetiza la emisión vibratoria de las fuentes identificadas presentes en la obra
pública.
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO
En el campo de la acústica existen diferentes modelos y herramientas de cálculo,
implementadas en programas comerciales, que permiten llevar a cabo una modelización para
el cálculo predictivo de la futura afectación sonora de un entorno debido a una o varias fuentes
sonoras [1].
Por el contrario, en el campo de las vibraciones no existe tanta tradición en el modelado, por lo
que a día de hoy aún no existe ningún modelo estandarizado o recomendado, ya sea a nivel
nacional o bien a nivel internacional, que defina la generación de la vibración (en función de la
naturaleza de la fuente considerada), la propagación de ésta a través del terreno y el
comportamiento de las edificaciones frente a esta perturbación. El motivo que ha conducido a
esta situación es la mayor complejidad que conlleva el modelado de las vibraciones frente al
modelado acústico, puesto que, entre otros factores, el medio de propagación de las
vibraciones (terreno) no es homogéneo como sí lo es el medio de propagación sonora (aire).
Además, en el campo de las vibraciones éstas se deben evaluar en el interior de las
edificaciones, por lo que se debe modelizar el comportamiento dinámico de estas estructuras.
Partiendo de esta situación, la necesidad del proyecto surge por la ausencia de una
metodología que sea capaz de desarrollar un cálculo predictivo del ambiente vibratorio que
tendrá lugar en el entorno de los recintos de obra debido a las tareas propias de la construcción
de nuevas infraestructuras.
Por tanto, el objetivo del proyecto es desarrollar una metodología basada en un modelo
predictivo que permita determinar de antemano, en fase de proyecto, las posibles afectaciones
ocasionadas por las vibraciones generadas durante las obras públicas sobre las edificaciones
próximas a los recintos de obra. De esta forma, en fase de proyecto se podrán plantear las
medidas correctoras a aplicar para minimizar la afectación de las edificaciones por vibraciones.
Este artículo presenta los desarrollos llevados a cabo hasta el momento en el proyecto, cuya
fecha de finalización prevista es a finales de 2014, y que consisten en la identificación de las
máquinas y procesos constructivos utilizados habitualmente en obras públicas urbanas y que
generan mayores niveles de vibración, la caracterización experimental de las fuentes de
vibración, y el desarrollo de modelos predictivos de generación de vibraciones, propagación de
las vibraciones a través del terreno y comportamiento dinámico de los edificios potencialmente
afectados.

2.- FUENTES DE VIBRACIÓN OBJETO DE ESTUDIO
El proyecto considera las siguientes tareas constructivas como principales fuentes generadoras
de vibraciones en obras públicas:
1. Muros pantalla
Es la tipología de cimentaciones más extendida en áreas urbanas para edificios con
sótano en parcela entre medianeras. El proceso constructivo que genera vibraciones es
el correspondiente a la excavación, que se puede hacer mediante cuchara bivalva,
trépanos o hidrofresa, en función de la dureza del terreno y del nivel freático [2]. La
cuchara bivalva y el trépano generan impactos, ya que para excavar se dejan caer
desde cierta altura, mientras que la hidrofresa genera una vibración continua debido a
la fricción entre las ruedas dentadas de la máquina y el terreno.
2. Hincado de tablestacas y de pilotes
Las tablestacas son planchas de sección alabeada prefabricadas de acero y los pilotes
son estructuras prefabricadas de hormigón armado de sección circular o cuadrada. El
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hincado consiste en la introducción de estas estructuras en el terreno. Para ello se
emplean máquinas que incorporan un martillo de golpeo que sujeta la tablestaca o el
pilote por su parte superior y le transmite los impactos generados por una maza alojada
en su interior.
a)

b)

Figura 2.1. a) Vista de una cuchara bivalva para la ejecución de un muro pantalla y b) vista del proceso de
hincado de una tablestaca.

3. Pilotes in situ
Los pilotes in situ son aquellos que se ejecutan perforando el terreno mediante una
barrena y rellenando la excavación con hormigón fresco además de las
correspondientes armaduras. Por tanto, la vibración que se genera es continua y
debido a la perforación del terreno mediante barrena, siendo mayor la vibración cuanto
más duro sea el terreno.

a)

b)

Figura 2.2. a) Vista de la ejecución de un pilote in situ y b) vista de una compactadora.

4. Compactación de vías
La compactación es un proceso por el que se produce una densificación del suelo,
disminuyendo su relación de vacíos con el objetivo de mejorar sus propiedades
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geotécnicas. Para ello se utilizan compactadoras formadas por un cilindro metálico liso
de masa elevada (fuerza estática) que en su interior alberga un sistema de masas
excéntricas giratorias que generan una vibración controlada (fuerza dinámica). Por
tanto, las vibraciones de este tipo de fuente vienen dadas por la rotación de las masas
excéntricas en el interior del rodillo que las aplica al terreno.
Las voladuras, que representan una fuente de vibraciones importantes y que en los últimos
años han visto como aumentaba su utilización en entornos urbanos, no se han considerado
porqué existe una literatura extensa de modelos predictivos.

3.- CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS FUENTES DE VIBRACIÓN
Con el objetivo de caracterizar las fuentes de vibración identificadas anteriormente, se ha
procedido a la medida experimental de los niveles de vibración inducidos en la superficie del
terreno próximo a dichas fuentes. El objetivo de estas medidas es determinar las
características que definen las fuentes, como magnitud (que dependerá del tipo de terreno) y la
directividad de la radiación vibratoria. A su vez, estas medidas experimentales fueron útiles
para la validación de los modelos de predicción que se definen en el apartado siguiente.
Para ello se utilizaron diferentes configuraciones en la disposición de los acelerómetros, en
función de la fuente de vibración y del entorno en el que se encontraba. En todos los casos se
utilizaron acelerómetros sísmicos de sensibilidad 10 V/g dispuestos en forma triaxial en cada
punto de medida, de manera que se registrara la vibración en las tres direcciones (x,y,z) de
forma simultánea. Asimismo, en todos los casos se registra el nivel de vibración en diferentes
puntos de forma simultánea. En el ejemplo de la Figura 3.1, se dispusieron un total de seis
puntos de medida triaxiales, con lo que se utilizaron un total de 18 sensores de forma
simultánea.
a)

b)

Figura 3.1. a) Detalle de la configuración de acelerómetros y b) vista de las medidas experimentales para la
caracterización de una máquina de pilotes.
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4.- MODELOS DE PREDICCIÓN VIBRATORIA
4.1.- Modelo de generación y propagación
En el desarrollo del modelo de generación y propagación de las vibraciones a través del terreno
se consideran 3 tipologías básicas de fuentes de vibración: fuente puntual superficial, fuente
circular superficial y fuente en el interior del terreno, soterrada cierta distancia. La respuesta de
la superficie de un semi-espacio en el dominio espacial a una carga genérica se puede
describir según la expresión (1):
, ,

, ,

(1)

Donde
∑

,
0
0
0

0
0

, , ,

(2)
0

;

0

0

0

;

0

Para el caso de una carga circular aplicada en la superficie de un semi-espacio, la respuesta
radial y vertical del terreno se puede describir según la expresión (3):
,0
,0

1 0
0 1

0

(3)

0

Dando valores al parámetro distancia, r, se obtiene la respuesta del terreno en cualquier punto
del mismo. A la distancia a la cual se encuentre el receptor objeto de estudio, se deberá
acoplar el resultado obtenido mediante este modelo con el modelo de edificio que se expone a
continuación.
4.2.- Modelo de edificio
Los edificios se caracterizan mediante un modelo analítico en el que los forjados, considerados
infinitos en la direccion longitudinal, están soportados sobre columnas dispuestas a ambos
lados del mismo y de forma periódica a lo largo de la dirección infinita. El acoplamiento de las
columnas con el forjado se establece en el dominio espacial, imponiendo que el
desplazamiento vertical del forjado y de las columnas en el punto de contacto de estos dos
elementos sea igual.
Las columnas del edificio se modelan como barras que vibran en la dirección axial. Su
respuesta en el dominio frecuencial viene dado por la expresión (4):
(4)
Donde

y

. El desplazamiento en el punto de contacto de la columna con

el forjado viene dado por la expresión (5):
(5)
Donde
1

;
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En estas dos expresiones, Cd y Cu son las receptancias en el punto z de la columna debido a
una carga aplicada en la parte superior (o inferior) de la columna.
Por otro lado, el forjado se modela como una placa en forma de tira infinita en su dirección
longitudinal que queda soportado sobre una distribución de columnas que actúan como
soportes puntuales separados una distancia dc. El ancho del forjado es Lf, tal como puede
verse en la Figura 4.1. Las cargas k y k+1 aplicadas al forjado f (siendo k = 2f) se pueden
definir según la expresión (6):
,

∑

,

,

,

(6)

,

Figura 4.1. Características que definen el modelo de forjado y columnas considerado.

Mientras que el desplazamiento del forjado se puede describir según la expresión (7):
∑

,

,

Donde
,

∑

,

∑

,

,

,

,

0

,

(7)
(8)
(9)

Donde
∅

;

arctan

1

;

5.- RESULTADOS
A falta aún de la finalización del proyecto y, por tanto, del acople de todos los modelos en un
solo modelo predictivo, los trabajos realizados hasta el momento permiten obtener la respuesta
vibratoria en diferentes localizaciones debido a la acción de una fuerza en el terreno. En las
siguientes figuras se presentan diferentes resultados que se pueden obtener con los modelos
analíticos desarrollados.
Así, la Figura 5.1.a se puede observar la respuesta frecuencial en la cabeza de un pilote
(profundidad z = 0 m) hincado en un semi-espacio homogéneo, en el caso de aplicar una
fuerza vertical a diferentes profundidades: z = 0 m, z = 5 m y z = 10 m. Por otro lado, la Figura
5.1.b muestra la respuesta vertical en un punto situado en la superficie del semi-espacio (z = 0
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m) y a 10 m de distancia de un pilote, cuando el pilote es hincado mediante una fuerza vertical
unitaria aplicada en la cabeza de éste (z = 0 m).

a)

b)

Figura 5.1. a) Respuesta vertical en la cabeza de un pilote para fuerzas verticales a 0 m, 5 m y 10 m de profundidad, y
b) respuesta vertical de un punto situado en la superficie del terreno y a 10 m de distancia de un pilote cuando se
produce el hincado de éste.

Por otro lado, la Figura 5.2 muestra la respuesta del forjado de un piso, soportado por 3
columnas (caso a) y soportado por 5 columnas (caso b). El forjado tiene una luz de 10 m y la
respuesta corresponde a un punto situado en el centro del forjado (y = 5 m) y en varias
posiciones a lo largo del eje longitudinal del mismo: x = 0,2 m, x = 5 m y x = 10 m.

a)

b)

Figura 5.2. Respuesta de varios puntos situados en diferentes posiciones a lo largo de la longitud de un forjado de 10 m
de luz y centrados con ésta, para los casos a) forjado soportado por 3 columnas y b) forjado soportado por 5 columnas.
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Las figuras anteriores arrojan dos resultados interesantes: por un lado, la respuesta del forjado
varía con la longitud de éste, de forma que a mayor longitud menor nivel; por otro lado, el
número de columnas sobre las que esté soportado el forjado (3 ó 5 en este caso) no es un
parámetro de tenga una gran influencia en la respuesta del forjado.

6.- CONCLUSIONES
El Proyecto VIBRA-IMPACT supone el primer intento serio de caracterizar las vibraciones
provocadas por las máquinas y procesos constructivos utilizados en obras públicas urbanas y
evaluar su afectación sobre las edificaciones próximas al recinto de obra.
Para ello, se han desarrollado unos modelos analíticos que caracterizan la generación de la
vibración en función del tipo de máquina o proceso de construcción (fuente), la propagación de
los niveles a través del terreno y, finalmente, la transmisión de dichos niveles a la estructura de
las edificaciones, modelizando también el comportamiento dinámico de las mismas.
Previamente, se ha llevado a cabo una identificación y una definición de las máquinas y
procesos constructivos que generan mayores niveles de vibración, caracterizando la emisión
vibratoria para ser modelizada a través de los modelos definidos anteriormente.
Con este trabajo se pone a disposición de la ingeniería civil un modelo de predicción completo
que permite, en fase de proyecto, decidir qué máquinas o qué procesos constructivos se
pueden utilizar para minimizar la afectación del entorno por vibraciones mecánicas.
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ABSTRACT
The laboratorial analysis of the acoustic performance of building elements is very important
when characterizing new solutions and optimizing the choice of materials and accessories.
Using different testing equipment and laboratorial procedures (many of them following
international standards), it is possible to analyze the materials’ and solutions’ acoustic
performance, namely in terms of airborne sound insulation. In the present work, an automatized
laboratorial methodology for the analysis of the acoustic performance of building solutions,
which was recently implemented, is described. The experimental setup that was designed and
installed in the reverberant testing rooms is explained, as well as the testing procedure adopted
with the help of a moving sound intensity probe/device. The capabilities of the automatized
methodology for the detection of acoustic weak points are illustrated by some results that are
presented and discussed.

RESUMO
A análise do desempenho acústico de elementos de construção, realizada em laboratório,
assume especial relevância nos processos de caracterização de novas soluções e de
otimização dos materiais e acessórios a utilizar. Recorrendo a diferentes equipamentos e
procedimentos de ensaio, muitos dos quais descritos em normas internacionais, é possível
analisar o desempenho acústico dos materiais e das soluções, designadamente em termos do
isolamento a sons aéreos que podem atingir. No presente trabalho, pretende-se descrever uma
metodologia automatizada para verificação do desempenho acústico de elementos de
construção, implementada recentemente em laboratório. Assim, descreve-se o equipamento
complementar concebido e instalado para apoio das câmaras acústicas reverberantes, bem
como os procedimentos de medição e registo postos em prática com o auxílio do varrimento
automático de uma sonda de intensidade sonora. O tratamento de dados é igualmente descrito
de forma sucinta. As potencialidades da metodologia são evidenciadas através de resultados
que se apresentam e analisam, destacando-se o auxílio na deteção de fragilidades acústicas
das soluções testadas.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, observa-se o interesse em potenciar o desempenho acústico de novos elementos
de construção que se encontram em desenvolvimento, bem como em otimizar o
comportamento de elementos construtivos já disponíveis no mercado. Por outro lado, é
frequente recorrer à caraterização laboratorial de elementos construtivos, sem que os
resultados obtidos sejam os desejados pelos seus fabricantes. Diversos investigadores têm
também tentado apoiar o desenvolvimento de novos elementos, simulando o seu desempenho
acústico com recurso a modelos numéricos. Ao longo destes processos, verifica-se a
necessidade de realizar ensaios laboratoriais de protótipos (representativos dos elementos em
desenvolvimento), sendo por vezes os resultados laboratoriais inferiores aos expectáveis. Este
facto pode ficar a dever-se a diversos fatores, por vezes condicionados pela
fabricação/construção deficiente desses elementos de construção e nem sempre facilmente
detectáveis através de análise visual. Estes elementos de construção são caracterizados
acusticamente por um índice global de isolamento sonoro [1], determinado a partir dos
resultados de ensaios laboratoriais de isolamento sonoro a sons de condução aérea [2 a 4],
expressos no domínio da frequência (em terços de oitava), verificando-se que, quanto mais
elevado for esse índice melhor será o respetivo desempenho acústico. Aqueles resultados dos
ensaios permitem determinar em que frequências existe uma contribuição para o decréscimo
desse índice de isolamento, correspondendo a gamas de frequências com pior comportamento
acústico. Contudo, nem sempre é possível determinar qual ou quais as localizações exatas do
provete onde ocorrem essas debilidades. Deste modo, regista-se um grande interesse na
criação de uma metodologia automatizada para a análise laboratorial do desempenho acústico
de elementos de construção, na perspetiva do desenvolvimento e otimização.
Existem alguns trabalhos de investigação nesta área, em que se recorre a uma metodologia
semelhante à descrita neste trabalho. No entanto, naqueles casos, os ensaios são efetuados
de uma forma pouco automatizada, podendo introduzir erros de medição e verificando-se
algumas limitações ao nível da aquisição de dados [5 a 8].

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E METODOLOGIA DE ENSAIO
O presente trabalho desenvolveu-se nas câmaras acústicas horizontais do Instituto de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção – ITeCons (ver
Figura 1-a). Estas câmaras estão preparadas para a realização de vários ensaios laboratoriais,
principalmente, os de isolamento a sons aéreos de elementos verticais, tais como paredes,
portas, janelas, entre outros.

a)

b)

Figura 1 – Câmaras acústicas e equipamentos do ITeCons: a) esquema global; b) sonda de
intensidade sonora, modelo 3654, acoplada a um sonómetro integrador, modelo 2270, ambos
da marca Brüel & Kjær.
De uma forma sucinta, estas instalações laboratoriais integram um corte estrutural entre as
câmaras emissora e recetora, de forma a evitar transmissões marginais, sendo a primeira uma
câmara móvel e a segunda uma câmara fixa. As câmaras são adjacentes e comunicam entre si
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2

através de uma abertura de 10m , onde é inserido o provete de ensaio. A câmara fixa tem um
3
3
volume de aproximadamente 205m , enquanto a câmara móvel tem cerca de 180m [9].
Fazendo uso do equipamento e das instalações disponíveis, pretendeu-se desenvolver e
instalar, na câmara horizontal fixa (câmara utilizada como recetora), um sistema automatizado
que permitisse uma análise laboratorial mais aperfeiçoada na caracterização acústica de
elementos de construção. No âmbito do presente trabalho pretendeu-se, assim, implementar
uma metodologia de ensaio que, de forma automática, proceda à elaboração de mapas de
intensimetria sonora, que abranjam a totalidade da superfície dos provetes de ensaio para
avaliar as suas debilidades acústicas. Recorre-se a uma sonda de intensidade sonora, modelo
3654, acoplada a um sonómetro integrador, modelo 2270, ambos da marca Brüel & Kjær
(Figura 1-b), que procedem à aquisição de dados através de dois microfones alinhados em
relação ao eixo da sonda, permitindo avaliar o fluxo de energia sonora segundo uma
determinada direção (habitualmente segundo a direção perpendicular ao provete de ensaio). A
análise experimental com este equipamento possibilita a determinação de níveis de intensidade
sonora e de níveis de pressão sonora, e permite mapear o fluxo de energia sonora que
atravessa os provetes de ensaio, com base numa grelha ajustável de pontos de medição
definida com quadrículas equidistantes em cada uma das direções – vertical e horizontal.
Assim, recorrendo a um mapeamento discreto com a sonda de intensidade sonora, instalada
na câmara acústica recetora, e mantendo a fonte sonora em funcionamento na câmara
acústica emissora, registam-se as variações do fluxo de energia, que podem auxiliar na
deteção de pontos fracos de isolamento acústico.
Estas medições poderão beneficiar de maior rigor na aquisição do sinal caso o sonómetro e a
sonda de intensidade sejam incorporados num sistema automático de posicionamento. Nesse
sentido, este novo sistema terá que atender aos seguintes requisitos principais: 1)
movimentação da sonda de intensidade de forma automatizada para qualquer malha de
medição bidimensional (terá que possibilitar o varrimento total da área de abertura, ou apenas
de uma área restrita da superfície do provete), sem limitação no número de linhas e colunas; 2)
posicionamento da sonda de intensidade num ponto exato, perpendicularmente à superfície do
provete de ensaio, com um erro abaixo de 1mm; 3) para as situações em que o provete se
encontra mais recuado, em relação à face da parede onde está instalado, como no caso de
janelas e portas, será necessário que o sistema permita regular a distância entre a sonda e a
superfície em estudo (este requisito torna-se numa preocupação de conceção do sistema, uma
vez que, durante o deslocamento da sonda na horizontal e na vertical, esta não poderá
ultrapassar os limites da grelha de medição pré-estabelecida, sob risco de colidir com a parede
de instalação); 4) o sistema deverá permitir ser controlado a partir do interior da câmara
acústica – para delimitar os pontos extremos da grelha de medição com maior rigor –, bem
como a partir do exterior – para controlar todo o mecanismo remotamente, permitindo que não
haja influência dos operadores no interior da câmara; 5) o sistema terá que suportar a
globalidade do peso do mecanismo, incluindo o sonómetro integrador e a sonda de
intensidade; 6) terá que existir uma interligação entre o sistema automático de movimentação e
o sonómetro, para que a medição apenas se inicie quando o sistema concluir o movimento
entre pontos consecutivos da malha de medição e após ter sido desligada toda a motorização,
de modo a evitar perturbações durante o período de medição considerado, acionando-se,
posteriormente, o posicionamento da sonda para os pontos de medição seguintes; 7) após o
final das medições, poderá existir a necessidade de repetir a medição, num ou em vários
pontos específicos da grelha de medição, caso se verifique alguma anomalia durante o registo.
Desenvolveu-se, portanto, um sistema automático que tenta responder às necessidades
referidas anteriormente. Assim, o sistema desenvolvido apresenta duas colunas verticais, uma
das quais está equipada com um motor que eleva uma viga central (ver Figura 2-a) onde se
descola horizontalmente um carril para suporte do sonómetro (ver Figura 2-b). Através de uma
consola central (ver Figura 2-c), cuja operação é possível tanto no interior como no exterior da
câmara acústica, pode-se definir as extremidades da malha de medição (ponto inicial e final),
bem como o respetivo número de colunas e de linhas. Existem outros parâmetros que podem
ser configurados através desta consola, nomeadamente, o tempo de cada medição, o intervalo
de tempo entre medições consecutivas, a velocidade de movimentação do carril com a sonda
de intensidade, para além de outros parâmetros intrínsecos ao ensaio. Este sistema é servido
por um quadro de controlo elétrico próprio, localizado no exterior das câmaras acústicas (ver
Figura 2-d).
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a)

b)

c)
d)
Figura 2 – Sistema automático para análise da intensimetria acústica: a) aspeto geral, visto do
interior da câmara recetora; b) viga central que movimenta o carril na horizontal, e que
transporta a sonda de intensidade; c) consola central para definição da grelha e dos
parâmetros de medição; d) quadro de controlo eléctrico no exterior das câmaras acústicas.
Para a realização do procedimento de ensaio proposto, como se referiu anteriormente, deverse-á definir inicialmente os dois pontos de extremidade, diametralmente opostos, para delimitar
a área que se pretende mapear. Posteriormente, define-se o número de linhas e colunas para
formar a grelha de medição. Este número deverá ser o adequado para caracterizar o provete
em estudo, condicionando o afastamento entre pontos na horizontal e vertical. Para o caso de
uma porta, por exemplo, o número de linhas e colunas deve ser tal que os pontos de grelha
estejam praticamente coincidentes com o contorno da porta e também próximo dos elementos
acessórios, tais como dobradiças, fechaduras, puxador, visor, óculos, sistemas de vedação,
etc., uma vez que estes são, frequentemente, potenciais pontos fracos de isolamento acústico.
A distância considerada entre a superfície da parede de ensaio e a extremidade da sonda de
intensidade deve ser próxima dos 10cm. Estabeleceu-se o tempo de medição necessário para
a estabilização da fonte no interior da câmara, não devendo ser inferior a 15s. Após toda a
definição dos parâmetros de ensaio é possível iniciar a medição, sendo o processo controlado
do lado de fora das câmaras acústicas, como se referiu anteriormente.

ENSAIOS LABORATORIAIS – INTENSIMETRIA ACÚSTICA
No presente trabalho, descrevem-se alguns ensaios realizados a provetes com a metodologia
proposta para análise laboratorial do desempenho acústico de elementos de construção. Os
provetes exemplificativos de ensaio são: um painel multicamada, de dimensões 1.25m x 1.5m,
sem qualquer tipo de elementos acessórios; e uma porta composta por painéis multicamada,
com dimensões de 2.10m x 1.0m e 60mm de espessura, munida de dobradiças, puxador e
barra de calafetagem inferior, e que se encontra operacional após instalação.
Após a realização das medições laboratoriais com os provetes exemplificativos de ensaio, os
resultados são exportados a partir do sonómetro integrador e tratados através de uma
aplicação em Matlab, desenvolvida e programada especificamente com esse objetivo. Deste
modo, a partir dos dados adquiridos, são gerados gráficos de níveis de intensidade sonora
(som direto) e de níveis de pressão sonora (som direto e refletido), quer em termos
equivalentes, quer no domínio da frequência (em bandas de frequência de terços de oitava),
com e sem ponderação A. A título de exemplo, apresentam-se os resultados para o painel
multicamada de dimensões reduzidas (Figura 3) e para a porta (Figura 4), em termos de níveis
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equivalentes e para um conjunto de frequências selecionadas (para as quais os resultados
obtidos revelam fragilidades do ponto de vista do isolamento sonoro).
Níveis equivalentes
100-3150Hz

Níveis por frequência de análise
200 Hz

125 Hz
[m]

Intensidade sonora [dB(A)]

[m]

[m]

[m]

[m]

Pressão sonora [dB(A)]

[m]

[m]

[m]

[m]
[m]

[m]

[m]

2500Hz

[m]

[m]

[m]

[m]

Figura 3 – Resultados obtidos para a intensidade sonora e nível de pressão sonora contínuo,
com ponderação A, para um painel multicamada de dimensões reduzidas sem qualquer tipo de
elementos acessórios.
Níveis equivalentes
100-3150Hz

[m]

Níveis por frequência de análise
[m]
200 Hz
[m]

125 Hz

800Hz

Intensidade sonora [dB(A)]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Pressão sonora [dB(A)]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Figura 4 – Resultados obtidos para a intensidade sonora e nível de pressão sonora contínuo,
com ponderação A, para uma porta de 60mm de espessura, composta por painéis
multicamada, e munida de dobradiças, puxador e barra de calafetagem.
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POTENCIALIDADES DA METODOLOGIA
Para exemplificar as potencialidades da metodologia proposta, apresenta-se um exemplo
adicional de uma porta, de dimensões 2.5m x 1.0m, instalada numa parede pesada de
alvenaria (ver Figura 5-a). Inicialmente, efetuou-se o ensaio de isolamento sonoro a sons
aéreos [1 a 4], tendo-se obtido um índice de isolamento igual a 30dB. Tendo em vista a
otimização desta solução, realizou-se, de seguida, um ensaio de intensimetria sonora, de
acordo com a metodologia descrita no presente trabalho, para detetar as suas fragilidades e,
posteriormente, tentar ajustar a solução para se obter um isolamento superior.

a)

b)

Figura 5 – Provete de ensaio: a) porta com elementos acessórios, operacional e instalada
numa parede pesada de alvenaria; b) resultados do ensaio de isolamento sonoro, em
frequência, com identificação das frequências a analisar em detalhe.
Analisando a curva de isolamento sonoro no domínio da frequência (ver Figura 5-b), são
evidentes várias quebras acentuadas de isolamento, principalmente aos 200, 1250 e 3150Hz,
sendo que, a partir dos 800Hz, condicionam o decréscimo do índice global de isolamento
sonoro, com uma contribuição significativa aos 1250Hz. Consequentemente, apresentam-se os
gráficos de intensimetria, para os níveis equivalentes e para as bandas de frequência
assinaladas anteriormente (ver Figura 6), obtidos através da metodologia apresentada.
Observando os gráficos de intensimetria, tornam-se evidentes as deficiências de calafetagem
na soleira e no topo da porta, com maior relevância do lado direito (lado do puxador). Tendo
em vista a melhoria do desempenho acústico da porta e a otimização do seu índice de
isolamento sonoro, foram posteriormente afinadas as dobradiças para melhorar a vedação
periférica. Para além disso, foi melhorado o sistema de soleira, através do ajuste da barra de
calafetagem inferior. Após estes ajustes, foi realizado um novo ensaio, tendo-se verificado um
acréscimo do índice de isolamento sonoro a sons aéreos, para 35dB (ver Figura 7), e sendo
notório um aumento significativo de isolamento em todas as frequências de ensaio.
Da mesma forma, repetiu-se o ensaio de intensimetria para a solução da porta otimizada, após
afinações e ajustes (ver Figura 8). Aqui, ressalta como evidente as melhoria existentes ao nível
da soleira e do topo da porta (foi mantida a mesma escala para uma melhor comparação entre
as Figuras 6 e 8). Verifica-se, agora, que a gama de frequências entre os 800 e os 2500Hz,
contribui para os desvios desfavoráveis do índice de isolamento sonoro desta solução, com
uma maior contribuição aos 1600Hz, e que o isolamento acima dos 2500Hz aumentou de
forma muito expressiva. Avaliando o gráfico de intensimetria para essa frequência, verifica-se
uma fragilidade no canto inferior esquerdo, que poderá ter origem no fecho acústico da barra
de calafetagem nessa zona pontual, mesmo após afinação deste acessório (visível no gráfico
de intensidade equivalente da Figura 8). Também se observa alguma passagem de energia
através do núcleo da porta (não ilustrado no presente trabalho), significando que,
provavelmente, as afinações terão corrigido as fragilidades nos acessórios e no contorno do
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provete, mas também que não se conseguirá um acréscimo do índice de isolamento sonoro
sem que exista uma modificação da constituição do painel da porta.
Níveis equivalentes
100-3150Hz

Níveis por frequência de análise
1250 Hz

[m]

[m]

3150Hz
[m]

Intensidade sonora [dB(A)]

[m]

200 Hz

[m]

[m]

[m]

[m]

Figura 6 – Resultados de intensidade sonora, com ponderação A, obtidos para uma porta com
2.5m x 1.0m com elementos acessórios (sem ajustes e otimização – Ensaio 1).

Figura 7 – Resultados dos ensaios de isolamento sonoro, em frequência, para uma porta
operacional de dimensões 2.5m x 1.0m, com elementos acessórios (comparação entre a
solução com e sem ajustes e otimização).

Níveis equivalentes
100-3150Hz

Níveis por frequência de análise
1250 Hz

[m]

[m]

3150Hz
[m]

Intensidade sonora [dB(A)]

[m]

200 Hz

[m]

[m]

[m]

[m]

Figura 8 – Resultados de intensidade sonora, com ponderação A, obtidos para uma porta com
2.5m x 1.0m com elementos acessórios (com otimização, após ajustes – Ensaio 2).
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CONCLUSÕES
O presente trabalho descreveu algumas das condições laboratoriais existentes no ITeCons,
recentemente incrementadas com a instalação de um sistema de mapeamento automatizado
para auxílio na otimização do desempenho acústico de elementos de construção. Também se
evidenciaram as preocupações e os requisitos necessários na fase de conceção de todo o
mecanismo automático, incluindo a interligação com os equipamentos de medição existentes.
Posteriormente, apresentou-se a metodologia de ensaio a adotar, bem como toda a definição
de parâmetros necessários e, por fim, o tratamento necessário aos registos de medições
obtidos laboratorialmente.
Esta metodologia permite elaborar gráficos de intensimetria sonora em provetes distintos e
demonstrou as potencialidades do método de ensaio para um exemplo de uma porta munida
de acessórios, permitindo determinar as suas debilidades acústicas e, posteriormente,
potenciar a aplicação das medidas de melhoria do seu isolamento acústico a sons aéreos.
Conclui-se que, desta forma, se poderão obter mapas de intensimetria com detalhe superior,
com um número maior de pontos de medição, com maior rigor de medição e sem quaisquer
influências externas ao ensaio, salientando o carácter inovador das potencialidades do sistema.
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ABSTRACT

RECYTRACK is a 3.5 year project granted by the European Commission through LIFE+ 2010
program. The overall objective of the project is to demonstrate the environmental benefits and
technical and economic feasibility of the implementation of an elastomeric eco-friendly material
made of end-of-life tires with resin for railway applications.
Within the consortium, AV Ingenieros jointly with LEAM, carries out the study of the vibration
behaviour of the eco-friendly material, which will be applied as a mat for ballasted tracks as well
as an isolated block system for slab tracks. In the present article the elastomeric product’s
vibration design as well as the elastomeric material’s high frequency characterization is
explained.
RESUMEN
RECYTRACK es un proyecto de investigación subvencionado por la Comisión Europea a
través de la convocatoria LIFE+ 2010 cuyo objetivo es demostrar los beneficios
medioambientales y técnicos de la implementación de un material elastomérico respetuoso con
el medio ambiente desarrollado a partir de neumáticos fuera de uso mezclados con resina para
aplicaciones ferroviarias.
AV Ingenieros, junto con el LEAM, lleva a cabo el estudio del comportamiento vibratorio de
dicho material, que será aplicado en forma de manta bajo balasto y tacos aislados para
superestructura en losa de hormigón. En este artículo se presenta el diseño vibratorio de los
productos elastoméricos, realizado mediante un modelo analítico, así como la caracterización
del material en laboratorio a alta frecuencia.

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO
En la actualidad existen grandes acumulaciones de neumáticos fuera de uso en vertederos no
controlados, lo que genera un elevado impacto ambiental. Según la Asociación Europea de
fabricantes de Neumáticos y Caucho (European Tyre&Rubber manufacturers’ Association),
ETRMA, en el año 2007 en Europa se generaron más de 3,4 millones de toneladas de

1003

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
neumáticos usados o fuera de uso, NFU, correspondientes a unos 300 millones de unidades
[1].
Por otro lado, la nueva directiva 2008/98/EC sobre residuos [2] establece que los productos
derivados de los neumáticos fuera de uso no se consideraran como un residuo si no como un
recurso y un material secundario para nuevas aplicaciones. En este sentido, el proyecto
RECYTRACK ya aplica esta orientación y desarrolla un nuevo producto a partir de soluciones
técnicas que permiten el reciclado de este residuo, que tanto a nivel nacional como a nivel
europeo crece día a día.
El objetivo del proyecto es demostrar la viabilidad técnica y económica de la utilización de un
material elastomérico respetuoso con el medio ambiente compuesto por una mezcla de
neumáticos fuera de uso y resina, para la reducción de las vibraciones generadas por la
explotación comercial de infraestructuras ferroviarias. Se estima que el desarrollo de estos
productos revalorizará un mínimo de 1,5 millones de neumático fuera de uso en los próximos
10 años, lo que revertirá en un ahorro previsto de más de 5,8 M€.
Este artículo presenta el diseño vibratorio de las soluciones elastoméricas desarrolladas.

2.- PRODUCTOS ELASTOMÉRICOS DESARROLLADOS
Los dos productos elastoméricos desarrollados en el proyecto son la manta bajo balasto y los
bloques aislados para superestructura a base de losa de hormigón.
Por un lado, la manta bajo balasto consistente en un elemento continuo introducido bajo la
capa de balasto que permite una disminución de los costes de mantenimiento de la vía debido
a su aporte de elasticidad y que, paralelamente, actúa como un elemento disipador de la
energía vibratoria generada en el contacto rueda-carril.
Por otro lado, los bloques elastoméricos aislados son elementos discretos que se colocan entre
un bloque hormigón que hace las funciones de traviesa y la losa de hormigón que sustituye al
balasto. La Figura 2.1 muestra un ejemplo de los dos productos comentados. Con esta solución
se dota a la superestructura de un nuevo nivel de elasticidad, esta vez emplazado entre el
elemento bloque y la losa de hormigón, por lo que los bloques pueden trabajar como si
estuvieran articulados. Esta elasticidad proporciona una absorción de energía que, por tanto,
se traduce en una atenuación de las vibraciones transmitidas a la losa de hormigón y,
consecuentemente, al terreno adyacente, ya que la losa de hormigón no tiene la capacidad
atenuadora que sí tiene el balasto.
La innovación de estos nuevos productos radica en la revalorización de un residuo como son
los NFU para convertirlo en un elemento que aporta elasticidad a la vía de ferrocarril, con todos
los beneficios que ello conlleva, además de aportar resistencia al envejecimiento, aspecto
importante en los elementos a colocar debajo de la superestructura ferroviaria ya que su
sustitución es costosa. Los dos productos están formados por mezclas homogéneas a presión
de NFU triturados a la granulometría adecuada y unidos por una resina polimérica y aditivos
que mejoran el comportamiento del producto.
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donde mz es la masa de la traviesa. Las traviesas ejercen una fuerza sobre el terreno, llamada
fuerza de acoplamiento superestructura-terreno, que viene dada por la expresión (4):

Figura 3.1. Esquema del modelo de superestructura considerado.

Finalmente, el terreno se modela como un semi-espacio homogéneo y viscoelástico definido
por las constantes de Lamé, λ y μ, la densidad ρ, el amortiguamiento de las ondas P, DP, y el de
las ondas S, DS. Tal como demostraron Metrikine y Dieterman [6], la expresión que gobierna el
desplazamiento del semi-espacio, según esquema de la Figura 3.2, es:

Donde A, B y C son constantes de integración que pueden calcularse a partir de las
condiciones de contorno, kx y ky son los números de onda en las direcciones x e y,
respectivamente, y

,

,

,

,

.

Figura 3.2. Sistema de coordenadas (x,y,z) y desplazamiento del terreno (xg, yg, zg).
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3.2.- Caracterización dinámica de los productos elastoméricos
Los productos elastoméricos se ensayan dinámicamente en el rango 1-80 Hz para caracterizar
su comportamiento en este rango de interés, datos que van a servir como entrada del modelo
predictivo. Estos productos se asimilan a elementos muelle sin masa, con comportamiento
lineal, parámetros uniformemente distribuidos y función de la frecuencia.
Los ensayos se llevan a cabo en el LADICIM (Universidad de Cantabria). Tal como muestra la
Figura 3.3, los ensayos se llevan a cabo utilizando 8 acelerómetros sísmicos: 4 de ellos
dispuestos en el plato superior, donde un actuador hidráulico aplica una fuerza vertical
harmónica sobre la muestra, y otros 4 acelerómetros dispuestos sobre el banco de ensayo. La
fuerza aplicada por el actuador hidráulico se adquiere mediante célula de carga mientras que
las señales temporales de aceleración se integran para obtener los desplazamientos, con el
objetivo de construir las curvas de histéresis, tal como se define en el apartado siguiente.

Figura 3.3. Vista frontal y superior de la configuración del ensayo para la caracterización dinámica a alta frecuencia de
los productos elastoméricos RECYTRACK.

3.3.- Método de las curvas de histéresis para calcular los parámetros dinámicos
Este método está basado en la extracción de curvas de histéresis experimentales y ajustarlas a
las curvas de histéresis teóricas obtenidas de un modelo teórico de un sistema de 1 GDL, tal
como muestra la Figura 3.4, donde kbm, cbm y ηbm son la rigidez, el amortiguamiento viscoso y el
amortiguamiento estructural del producto elastomérico, mientras que m es la masa vibrante.

Figura 3.4. Modelo teórico de 1 GDL utilizado para ajustar las curvas de histéresis teóricas que permiten obtener las
propiedades dinámicas del material elastomérico.

Considerando que la excitación dinámica es f(t) = F·cos(t + ), donde F es su amplitud y φ es
su fase, el desplazamiento asociado a esta carga dinámica para un sistema de 1 GDL se
puede calcular a partir de la expresión siguiente:
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z up (t )  z down ( t )  

( k bm



k  m 2
0
)
  tan 1 ( bm
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+

c
bm bm
bm
donde

F

cos( t      )
2
2
 m )  ( bm k bm +  cbm )
2 2

(6)



if bm kbm +  cbm  0
if bm kbm +  cbm  0

zup(t) es el desplazamiento de un
,
acelerómetro del plato superior y zdown(t) es el desplazamiento del acelerómetro homólogo del
plato inferior. Con el ajuste de las curvas de histéresis experimentales a la expresión (6) se
obtienen los parámetros dinámicos equivalentes de los productos elastoméricos: kbm, cbm y ηbm.
La Figura 3.5 muestra dos ejemplos de ajuste de curvas de histéresis, donde las curvas azules
son las experimentales y las verdes son las teóricas.

a)

b)

Figura 3.5. Curvas de histéresis teóricas y experimentales para frecuencias de excitación de a) 12,5 Hz y b) 32,5 Hz.

3.4.- Cálculo del Insertion Loss, IL
La eficacia de la manta elastomérica en términos de reducción de la vibración se evalúa
mediante la pérdida por inserción o Insertion Loss, IL, parámetro que define la diferencia de
nivel de vibración en un punto determinado del terreno debido a la inserción de la manta bajo
balasto (UBM) o los bloques aislados (IBS) en la superestructura ferroviaria.
Para llevar a cabo el cálculo del IL tanto de la UBM como de los IBS RECYTRACK, se utiliza el
modelo presentado en la Figura 3.1 (modelo con aislamiento) y el mismo pero sin tener en
cuenta la capa elastomérica (modelo sin aislamiento). Para cada uno de estos dos modelos se
calcula la receptancia en la superficie del terreno en el punto (x,y) = (0,8) m [7] debido a una
carga harmónica vertical aplicada a la cabeza del carril en el punto x = 0 m.
El valor global de cada una de estas dos receptancias es el que muestran las expresiones
siguientes, donde x e y son las coordenadas espaciales según Figura 3.1 y ω es la frecuencia.

(7)
(8)
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Considerando x = 0, el IL se calcula para cualquier distancia a la vía, y, utilizando la siguiente
expresión:
(9)
4.- RESULTADOS
La Figura 4.1 muestra los valores de algunos de los parámetros dinámicos de la UBM
RECYTRACK, como son el Cdyn y cbm, obtenidos del ajuste de las curvas de histéresis
experimentales al modelo de 1 GDL.

Figura 4.1. Resultados experimentales de a) Cdyn y b) cbm.

El Insertion Loss, IL, tanto de la UBM como de los IBS RECYTRACK se calcula en función de
la frecuencia en el rango 1-80 Hz y a diferentes distancias y del centro de vía utilizando la
metodología expuesta anteriormente. Con el objetivo de tener en cuenta un amplio abanico de
posibles terrenos, el IL se calcula para dos casuísticas extremas de terreno: un caso que
representa un terreno blando (50 MPa) y otro caso que representa un terreno duro (300 MPa).
La Figura 4.2 muestra los resultados obtenidos para el caso de la manta bajo balasto (UBM).

a)

b)

Figura 4.2. Predicción del IL de la manta (UBM) a y = 2 m (azul oscuro), y = 8 m (rojo) e y = 15 m (azul claro) para los
casos extremos de a) terreno blando (50 MPa) y b) terreno duro (300 MPa).
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5.- CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un modelo predictivo de superestructura para calcular la reducción de las
vibraciones debido a la aplicación de soluciones elastoméricas a la superestructura ferroviaria.
El parámetro utilizado para dicha valoración ha sido el Insertion Loss, IL,
Para alimentar este modelo con valores precisos, se ha desarrollado una metodología para la
obtención de los parámetros dinámicos del material elastomérico a alta frecuencia. Esta
metodología está basada en el ajuste de las curvas de histéresis experimentales del material a
un modelo teórico masa-muelle de 1 GDL.
Finalmente, se calcula la atenuación de vibraciones introducida por las soluciones
elastoméricas en función de la frecuencia, de la distancia al centro de vía y del tipo de terreno.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio experimental del comportamiento vibratorio de dos
estructuras que simulan dos esquinas a tamaño reducido con el objeto de evaluar los efectos de
instalación de un suelo flotante. La metodología experimental se basa en un sistema alternativo
para la adquisición de datos y la incorporación de una fuente no convencional como elemento
excitador: un actuador similar a los que se utilizan en altavoces de modos distribuidos. Los
resultados se comparan con una modelo en elementos finitos logrando una gran correlación.

STUDY OF VIBRATION TRANSMISSION EMPLOYING REDUCED SIZE
MODELS

ABSTRACT
In this paper, an experimental study about the vibrational behavior of two structures to simulate
two corners a reduce size is presented. The principal goal of this study is evaluated the effects
when a floating floor is installed. The experimental methodology is based in an alternative system
in the data acquisition and the incorporation of a non-conventional source as exciter element; an
actuator similar to the loudspeakers used in the electroacoustic systems of the distributed mode.
The results are compared with a finite element model achieved a high correlation.
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1. INTRODUCCIÓN
La serie de normas técnicas UNE EN ISO 12354-1-2 1,2, presenta un sistema, de ecuaciones
para predecir el comportamiento acústico de distintos elementos constructivos en una
edificación. Este modelo de cálculo está basado en la teoría del Análisis Estadístico de la Energía
SEA por sus siglas en inglés (Statistical Energy Analysis)3. Como es sabido, esta es una técnica
predictiva que tiene su origen hace más de 50 años y que se ha adoptado para resolver varios
problemas en ingeniería dada su facilidad para resumir variables. A su vez, la norma UNE EN
ISO 10848-1 4 presenta los requerimientos para medir insitu la transmisión por flancos, el cálculo
de la diferencia de nivel de velocidad Dvij y el índice de reducción de vibraciones Kij.
Al ser complejo el estudio en situaciones reales, este proyecto propone el estudio del fenómeno
en estructuras a tamaño reducido 5, con el fin de explicar el fenómeno físico de la transmisión de
ondas sonoras en sistemas acoplados y cuando se adapta a estos una solución constructiva
(este caso específico un piso flotante).
Para el análisis de las estructuras se propone un procedimiento experimental alternativo
presentado en 6, 7, 8, que se basa en la implementación de una fuente no convencional para medir
vibración, como lo es un actuador. Este tipo de sistemas electro-acústicos son comúnmente
usados en la tecnología llamada DML (Distributed Mode loudspeakers) y como señal de prueba
se emplea la técnica de secuencias de máxima longitud (MLS, Maximun Length Sequence)9, el
uso de esta técnica permite obtener parámetros como el tiempo de reverberación estructural y
obtener las formas modales ya que permite tener correlación de fase entre los puntos de medida,
haciendo posible observar fenómenos en el dominio del tiempo y del espacio para el sistema
bajo estudio.
Finalmente, este trabajo expone los resultados obtenidos para el cálculo de la Diferencia de nivel
de velocidad Dvij y del índice de reducción de vibraciones Kij cuando se incorpora un sistema de
suelo flotante en la base de estas estructuras. Así como un análisis modal exhaustivo para
reconocer el límite en frecuencia de las estructuras y la influencia de las condiciones de contorno,
para que lo resultados tengan validez bajos los supuestos de SEA. Estos datos fueron
comparados con modelos numéricos en FEM10 obteniendo una alta correlación de datos.
2. CONCEPTOS
2.1 Modelo SEA en una unión
Para cualquier tipo de unión estructural donde existan dos placas o más conectadas entre sí,
cada onda incidente en la articulación generará ondas en todas las placas conectadas. Para una
articulación transversal, si cada placa se modela como un subsistema independiente y se supone
que sólo admite ondas flexión, el modelo de SEA3 es como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Esquema del flujo de la energía entre dos placas conectadas transversal.
La placa fuente siempre se nombra con i o 1 y la placa receptora con j o 2. SEA supone que
todas las placas están hechas del mismo material pero tienen distintos espesores. También se
supone que la unión entre las placas es fijo. Las placas están libres para rotar en las
articulaciones, pero, debido a las fuerzas de las otras placas, no existen desplazamientos. Esta
es una suposición razonable a baja frecuencia y como consecuencia no se generan ondas
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longitudinales y solo se generan ondas flexión en la transmisión sonora. Estos supuestos se
concluyen matemáticamente con la ecuación 1.
10

(1)

2

es la relación de espesores entre el elemento 1 y 2 y
donde
entre el elemento 2 y 1.

es la relación de espesores

La serie de normas UNE EN ISO 12354 1, 2 se basan en estos supuestos para la estimación de
las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos
y la norma UNE EN ISO 18048-14 explica la forma de medir en laboratorio la transmisión por
flancos del ruido aéreo y re ruido de impacto entre recintos adyacentes.
A continuación se explican conceptos de estas normas que obedecen a los cálculos efectuados
en el proyecto.
2.2 Nivel de velocidad promedio.
El nivel de velocidad promedio es definido en la ecuación 2 como diez veces el logaritmo decimal
del cociente de la velocidad normal cuadrática promediada espacio-temporalmente de un
elemento y la velocidad de referencia al cuadrado.
⋯

10

(2)

donde ,
son las velocidades eficaces (cuadráticas medias) en
posiciones diferentes
sobre el elemento que se está midiendo, en metros por segundo y
es la velocidad de
referencia cuyo valor viene recomendado en la Norma ISO 168311 y es 1 10 , en metros por
segundo.
2.3 Diferencia de nivel de velocidad.
La diferencia de nivel de velocidad, está definido por la diferencia entre el nivel de velocidad
promedio de un elemento i y el de un elemento j, cuando solamente se está excitando el elemento
i,como se explica en la ecuación 3..
Nivel de velocidad en el elemento excitado (i),
donde,
receptor (j)

(3)
Nivel de velocidad en el elemento

2.4 Índice de reducción de vibración
El índice de reducción de vibraciones viene dado por la ecuación 4, en decibelios. Está definido
en la Norma EN 12354-11 como una magnitud inalterable para caracterizar una unión entre
elementos. Esta magnitud se basa en una simplificación de la teoría del análisis estadístico de
la energía (SEA - Statistical Energy Analysis.3)
Las principales hipótesis que hacen posible la utilización de esta magnitud, son:
-

El acoplamiento entre los elementos i y j es débil. SEA considera que los caminos
de transmisión descritos en el sistema se pueden considerar independientes.

-

Los campos de vibración en los elementos son difusos. Es decir, debe haber un
rango frecuencias donde el número de modos sea suficiente para poder considerar
los campos acústicos y vibratorios en el sistema, como estadísticos.
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Estas hipótesis son las limitaciones más importantes que pueden encontrarse a la hora de
obtener mediciones fiables y precisas en un rango de frecuencias más o menos amplio.
10

(4)

es la diferencia de niveles de velocidad promediados direccionalmente entre los
donde
elementos i y , en decibelios y viene dado por la ecuación 5;
es la longitud de la unión, en
y , dados en la ecuación 6, son las longitudes de absorción equivalentes de los
metros; y
elementos i y respectivamente, en metros.
1
(5)
,
,
2
donde , es la diferencia entre el nivel de velocidad promedio de un elemento i, excitado, y el
de otro elemento , actuando como receptor; y , es la diferencia de velocidad promedio entre
un elemento y un elemento , cuando únicamente el elemento es excitado. Estas magnitudes
se expresan en decibelios.
2.2

,

(6)

donde
es el área superficial del elemento j en metros cuadrados, , es el tiempo de
reverberación estructural,
velocidad de propagación de las ondas en el aire, en metros por
segundo; frecuencia en Hz y
es la frecuencia de referencia igual 1000Hz.

3. MONTAJE EXPERIMENTAL
El flujo de señal se ilustra en la figura 2. Los métodos clásicos de medida de vibraciones utilizan
dos técnicas para la excitación de la estructura; martillos y/o excitadores modales (shakers). En
este caso, se usa un excitador electrodinámico, comúnmente usado en sistemas de audio casero
conocido como DML (Distributed Mode Loudspeaker). La tabla 1 describe las características del
excitador.La señal de entrada es una secuencia de máxima longitud conocida como MLS
(Maximun Length Sequence9). La principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de obtener la
respuesta impulsiva en cada uno de los puntos de medida, así de esta manera lograr estudiar el
sistema en régimen transitorio por medio de una medida estacionaria. Las propiedades de la
secuencia usada en el experimento se describen en la tabla 2.

Figura 2. Esquema del montaje experimental usado en la metodología de
medida.
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Tabla |1. Referencia y características físicas de los actuadores
Referencia
Foto
Características
Fabricante
Impedancia: 4Ω
Dimensiones: 52mm x 44mm
HIAX25C05-4
Espesor: 14.5mm
Masa: 60g Fr: 210 Hz.
Tabla 2. Propiedades de la señal MLS usada en el procedimiento experimental
Parámetro
Valor
Quantización (bits)
16
Rango de muestreo (fs) (kHz)
96
Longitud de la señal(L)
32768
Numero de secuencias (N)
16
Duración de la señal (s)
3

3.1 Propiedades mecánicas de los elementos usados
En la tabla 3 se presenta las propiedades mecánicas de los materiales usados en el estudio. La
estructura está fabricada de una piedra arenisca llamada Bateig con propiedades similares al
hormigón. La losa que hace de piso flotante es de mármol, en el estudio de han usado tres
distintos espesores (1 cm, 1.5 cm y 2 cm) con el fin de estudiar las diferencias entre ellos cuando
se hace el análisis del índice de reducción de la vibración. Después de realizar pruebas de rigidez
dinámica 12 ,13 a 9 muestras comerciales de materiales visco-elásticos usados como inter-capa
en la solución constructiva, se han elegido dos muestras denominadas Muestra 6 y Muestra 9.
Tabla 3. Propiedades mecánicas de los materiales usados
Módulo de Young
Coeficiente de
Densidad
Material
Pa
Poisson
kg/m3
Piedra Bateig
2314.81
32(G)
0.23
Mármol
2655.6
80 (G)
0.30
Muestra 6
94.83
183330
0.00
Muestra 9
697.63
177490
0.00
4. RESULTADOS
4.1 Análisis Modal
El principal inconveniente en el uso de estructuras a escala reducida son los modos de vibración
(baja densidad modal) ya que predomina el movimiento de placa y se ve afectado por las
condiciones de contorno14. Para validar la respuesta en frecuencia se hace un análisis modal y
se compara con el modelo numérico en FEM 10. Como se puede apreciar en la figura 3 la
correlación entre los dos experimentos es alta. Además, permite comprender el comportamiento
de la estructura y explicar porque por debajo delos 2kHz hacer un análisis estadístico de la
estructura puede sugerir una desviación de los resultadas alta, dado que predomina el
comportamiento modal de la estructura.
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Figura 3. Comparación del modelo numérico y experimental para la esquina desnuda.

4.2. Casos de estudio
Se han propuesto 3 casos de estudio para la evaluación del Dvij y el Kij,. La figura 4 describe los
3 casos.
Caso 1:

Caso 2:

Caso3:

Figura 4. Ilustración de los casos de estudio.

4.3Tiempo de reverberación estructural Ts.
Gracias a las ventajas de medir con señales MLS se puede obtener la curva de decaimiento y
así obtener el tiempo de reverberación estructural.

Figura 5. Tiempo de reverberación estructural de la placa de Bateig
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Como se puede apreciar en la figura anterior, a baja frecuencia (antes de los 2000 Hz) el
comportamiento es altamente modal, por lo que el Ts no es constante. En1 se sugiere usar como
Ts un valor de 0,5 segundos para materiales monolíticos (como el hormigón) en todas las
frecuencias de tercio de octava para las que se hace el análisis (100Hz-5kHz) para estructuras
reales. Se puede observar que esa tendencia existe cuando la densidad modal de la estructura
es alta, por lo que la técnica propuesta es un acercamiento bastante valido como una técnica
alternativa para la evaluación vibro-acústica de estructuras.
4.4 Diferencia de nivel de velocidad Dvij
Usando las ecuaciones que aparecen en el apartado 2 de conceptos se calcula el Dvij para la
esquina desnuda y con las soluciones constructivas propuestas. A modo de ejemplo se presenta
en la figura 6 los resultados obtenidos para los tres casos de estudio (ver figura 4). El primer
resultado (figura 6.a) corresponde a la estructura desnuda y las siguientes tres graficas el
resultado del Dvij cuando le es adaptado a la estructura el sistema de suelo flotante el cual
corresponde a la combinación de la inter-capa denominada muestra 6 y la losa de mármol de 2
cm. Todos los resultados corresponden a tres distintas posiciones de excitación en la parte
superior de la losa que hace de piso, y al promedio de estas fuentes. Los resultado se presentan
en full banda y por tercios de octava en el rango de 80Hz a 8kHz, el límite en baja frecuencia
corresponde al actuador y el límite en alta frecuencia al acelerómetro.
a.

b.

c.

d.
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Figura 6. Diferencia de niel de velocidad Dvij cuando las fuentes están en la placa base
a. Estructura desnuda, b. Caso 1, c. Caso 2, d, Caso 3.
Como se puede a preciar en la anterior figura cuando la losa esta desnuda la diferencia de nivel
tiende a ser nula puesto que no hay pérdidas en el sistema. Cuando se incorpora la solución
constructiva se puede ver claramente la tendencia de la curva a mejorar el rendimiento de la
solución a alta frecuencia, mostrando alrededor de los 800Hz la frecuencia de resonancia por ley
de masa.
4.5 Índice de reducción de la vibración Kij
Ahora bien, como se comentó en el apartado de conceptos para el cálculo del Kij es necesario
obtener la diferencia de velocidades y el tiempo de reverberación estructural. A manera de
ejemplo, en la figura 7 se presentan los resultados obtenidos al evaluar la estructura cuando la
fuente está en la parte superior de la placa que hace de piso (elemento i) y la pared delgada
(elemento j). Se evalúa tanto para la esquina desnuda como cuando se adapta la solución de
losa flotante con la losa de mármol de 2 cm y el material nombrado Muestra 6.
a.

b.

Figura 7. Índice de reducción de las vibraciones Kij cuando las fuentes están en la
placa base a. Estructura desnuda, b. Caso 2
La figura 7 confirma la utilidad de la herramienta presentada para analizar el índice de reducción
de las vibraciones en un gran rango de frecuencia así como el análisis
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5. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un estudio experimental, utilizando señales de prueba del tipo MLS
y actuadores como elementos excitadores, del comportamiento vibratorio de dos estructuras que
simulan dos esquinas a tamaño reducido con el objeto de evaluar los efectos de instalación de
sistema constructivo de suelo flotante. Los resultados del análisis experimental se comparan
con los ofrecidos por un modelo en elementos finitos logrando una gran correlación, así como el
cálculo del Dvij, Ts y Kij dada la versatilidad de la técnica en cuanto relación señal a ruido y el
amplio rango en frecuencia para el análisis (<80Hz-8Khz).
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ABSTRACT
An astonishingly high performance in acoustically challenging environments is a fascinating
feature of normal hearing. Hearing aid wearers have large problems in such situations. In
laboratory situations in hearing aid development usually static situations are tested with just a
few sources of speech and noise. The influence of dynamic aspects in such a scene has an
importance on the auditory perception. These aspects are highlighted and it is explained how
listening experiments can be designed for hearing aid applications. Pros and cons of
reproduction methods and binaural aspects of hearing aids as well as the ambient simulation
are discussed.
RESÚMEN
La audición de un oyente medio en un ambiente acústicamente hostil resulta ser
asombrosamente buena. En cambio, las personas que usan audífonos pueden tener grandes
dificultades en condiciones similares. Cuando los audífonos son evaluados en laboratorio
suelen someterse a pruebas en las que las fuentes utilizadas, de voz o de ruido, son pocas y
estáticas. Sin embargo, los aspectos dinámicos de las situaciones reales son de mucha
importancia en la percepción auditiva. En esta comunicación se ponen de relieve esos
aspectos y se propone una nueva metodología de diseño de experimentos audiométricos para
audífonos y aplicaciones de ayuda a la audición. Además, en la comunicación se discuten
asuntos muy relacionados, como son: ventajas e inconvenientes de los métodos de
reproducción sonora de los audífonos, sus aspectos binaurales, y la simulación de las
condiciones ambientales.

1. INTRODUCTION
Hearing, recognizing, and understanding in acoustically challenging environments causes a
person with normal hearing abilities little problems. A person who suffers from hearing loss,
however, encounters difficulties under such circumstances. Source separation and speech
comprehension in noise are significantly reduced. In laboratory situations, tests are nowadays
often only processed in static situations with few sources. Yet the influence of a person’s own
movement within a scene is of great importance for acoustic perception. Another criterion is the
acoustical environment, hence indoor and outdoor space and its specific effects on source
localization, attention, and speech comprehension.
Throughout this article, procedures will be presented that also include these important aspects
of hearing in diagnosis and in therapy. Advantages and disadvantages of the different
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identification methods of the hearing aids’ binaural aspects as well as of the simulation of
environment or room and of the reproduction technique will be highlighted.
2. FUNDAMENTALS – STATE OF THE ART
The ability to process dynamic acoustic situations is an essential component for communication
and orientation in everyday life. Due to binaural hearing, humans are able to separate one
sound source from many others and to identify useful sound, background noise, and
reverberation. Aurally handicapped persons suffer from a lack or a limitation of this ability and
they have therefore disadvantages in communication, orientation, and security. Hearing aids
help to increase the acoustic signal, but the quality of a realistic binaural starting position for
further analysis and processing within the hearing system is still limited and unsatisfying in
comparison to persons with normal hearing abilities.
Real sound field situations are complex and cannot be described as perfect free field or diffuse
field. The propagation path from sound source to listener within a complex sound field is
represented by an impulse response or a transfer function. Binaural hearing is incorporated
through an impulse response on two channels, because the communication path is described
from the sound source to both ears as recipients (for overview see Fels 2013).
Sound fields can be differentiated between outdoor and indoor scenes. With the aid of the
binaural signals, sound fields can be tested in closed rooms with diverse characteristics or in
dynamic situations such as transport (cars, trains, etc.), and also the proper motion of the
listener can be investigated. Validated simulation methods make it possible to create binaural
room impulse responses of a virtual scene, until now, however, primarily for persons with
normal hearing ability.
3. BINAURAL HEARING AID TECHNOLOGY
Thanks to the binaural approach, it is also possible to test dynamic acoustic scenes with
hearing aids. Figure 1 shows the concept of such an approach, which is admittedly based on
standard methods and therefore has to be adapted and extended for the special conditions of
hearing aids or cochlea implants (CI). On the upper part, the production of multichannel
microphone signals appropriate to a dynamic virtual scene is described. The signals, which are
simulated for the position of the hearing aid’s microphone and which count as its input, are
processed within a Master-Hearing-Aid, which simulates the processing of the hearing aid’s
signal and the test person’s hearing loss (see lower part of the figure). To incorporate dynamic
scenes as well as the test person’s proper motion, the test person’s head position has to be
tracked. Merely a silent booth is needed for the reproduction of the produced signals.
If open otoplastics are used, the portion the hearing aid does not record must additionally be
reproduced through loudspeakers. Such an approach provides many diverse application
possibilities and experiments, e.g. for alertness. The technical effort is very low compared to
sound field methods with loud speaker arrays (e.g. wave field synthesis, ambisonics).
4. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SPATIAL REPRODUCTION METHODS
In principle, spatial sound fields can be created in two different manners. The first approach has
already been described in the above section “Binaural Approach”. In this approach, the sound
field is created and reproduced with the aid of signals relating to the head, which has the
advantage that the hearing event only depends on the two input signals at the eardrum.
The second possibility is the production of the sound field as complete wave field within a more
or less spatially limited acoustic range (“sweet spot”). The main difference is that more than one
person can hear in such an environment. In this environment it is advantageous that the
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influence of the individual head and torso geometry as well as of the hearing aid itself can be
respected with all signal processing strategies (such as beamforming, etc.).
The upper frequency limitation, however, is disadvantageous, because here the wave field can
no longer be produced correctly. Thereby, the procedures Wave Field Synthesis (WFS), Higheror Ambisonics (HOA), and Panning Methods (VBAP) are comparable and they equally offer a
correct wave field within a limit underneath a few kHz only, depending on the spatial resolution
of the loudspeaker arrays.

Figure 1: Concept of a dynamic acoustic room simulation for hearing aids with binaural technology

During loudspeaker synthesis procedures, the human hearing system creates some kind of
natural hearing impression for higher frequencies through masking and summing localization
(phantom sound sources); it is entirely unclear though, how technical systems (hearing aids with
microphones) function in such a sound field when they are not fed with correct sound pressure
signals. Imagine how a signal which is enforced with aliasing artifacts affects the hearing aid’s
beamformer. Relative to the physical representation of the sound field, significant uncertainties
concerning minor head movements unfold, because the hearing aid’s microphones fall into a
more or less chaotic sound field through spatial aliasing effects. A further disadvantage of
loudspeaker procedures is the fact that sound fields close to the ear cannot be well created. For
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the binaural approach, accuracy depends mainly on the accuracy of the HRTF. More details on
wave-based procedures and their limits can be found in Spors (2014).

Figure 2: Binaural technology (left) and sound field technology (right) (Vorländer 2008)

Ambisonics
Pros

•
•
•
•
•

Cons

•
•
•

Wave Field Synthesis

Simple
Clear reference to
spherical harmonics
Medium hardware
requirement
Large sweet spot
Loudspeaker interface

•

No close to head
sources possible
No good distance
perception
Sweet spot frequency‐
dependent, upper limit

•

•
•
•
•

•
•
•

Binaural Synthesis

More or less exact wave
field reproduction
Clear reference to array
wave decomposition
More than one listener
Larger sweet spot
No tracking

•

High hardware
requirements
High processing power
No universal
loudspeaker interface
Spatial aliasing, upper
frequency limit

•
•
•
•

•

Exact reproduction at
listener’s ear entrance
point or microphone
positions of the hearing
aids
Low hardware
requirements
Tracking
Only one listener
Individual equalization
Special adaptation
necessary for hearing
aids

Table 1: Advantages and Disadvantages of Spatial Reproduction Methods

5. BINAURAL TECHNOLOGY AND BINAURAL SYNTHESIS FOR HEARING
Uncertainties within the binaural approach due to HRTFs and head-tracking are rather
insignificant compared to mistakes in wave-based procedures that can disadvantageously occur
due to spatial aliasing, phantom source effects, and spatial masking effects.
The implementation of binaural technology for dynamic scenes, however, is not in the least
trivial. The acoustic scene is simulated through the production of binaural impulse responses,
which are convolved with a “dry” source signal. For persons with normal hearing ability, these
signals would be reproduced with the aid of headphones (preferably open). This leads to a
perfect source distinction. In the case of a hearing aid, the signals have to be simulated
precisely for the microphone’s position at the hearing aid. The signal processing on the side of
the hearing aid is carried out by means of a master hearing aid.
With the simulation of sound pressure at the microphones’ positions, the sound wave can be
accurately modulated (cf. Figure 3) if the dependence on direction of head and ears (HRTF) is
taken into consideration. Accuracy, in this case, depends on the precision of the HRTF. The
relative differences within the complex transfer functions at the microphones’ positions must be
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correctly recreated to provide the appropriate input signals for beamforming algorithms, for
instance.
azimuth resolution

Figure 3: Definition and measurement of the multichannel-HRTF at the positions of the hearing aid’s microphone

Figure 4: Virtual environment of a complex acoustic situation (red). Multichannel synthesis by means of plane wave
fields and convolution of the respective simulated paths with direction depending multichannel HRTF (cf. Figure 3)

6. EXPANSION OF THE BINAURAL SYNTHESIS FOR DYNAMIC COMPLEX ACOUSTIC
SCENES
The approach of the binaural synthesis for the direct sound and of the early reflections is very
plausible. Through individual reflections and with high precision in the multichannel HRTF data,
all parts of the impulse response are well pictured. For indoor and outdoor scenes with a
reverberant sound component, however, the exact illustration of sound pressure, pressure
differences, and coherence between the microphones by means of those algorithms that
simulate the reverberant sound has to be assured. Any stochastic, artificial, or recorded
reverberant sound fails in this interrelationship. Instead the reverberant sound field has to arrive
as a sum of plane waves with a specific spatial distribution, which can then be processed with a
coherent binaural synthesis.
In binaural technology, static and dynamic acoustic scenes have to be examined separately. In
dynamic scenes, the user benefits from head movements. To obtain ideal results in static
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scenes, the individual characteristics of the user should be reproduced as exactly as possible.
Therefore, individual or at least individualized HRTFs as well as individual rectification
techniques should be used.
For users of hearing aids, existing approaches can be utilized, because the only difference lies
in the position of the input signal. The measurement of individual HRTFs is currently object of
research of several groups (cf. e.g. Majdak 2007; Enzner 2011; Masiero et al. 2012). At the
Institute of Technical Acoustics, a system is presently developed with which the individual
HRTFs of a person can be measured in less than 6 minutes (Pollow 2012; Fels 2013). Another
approach is the individualization of HRTFs based on a standard dummy head HRTF (Bomhardt
& Fels 2014). This procedure could be realized more easily, because an anechoic room, which
is necessary for the HRTF measurement, is not always available. The individualization can be
realized through scaling or indirect individualization based on anthropometric data or by means
of subjective adjustment (for overview see Xu 2007). For binaural hearing, though, an essential
improvement of localization and source distinction originates in the tracking of head
movements. This can be implemented with fast head tracking systems.
7. CONCLUSION AND OUTLOOK
This article gives an overview on procedures for the production of dynamic virtual sound field
scenes, which can be used in hearing aid technology. Advantages and disadvantages of
binaural procedures and wave based procedures as well as the limits of the different
procedures are presented.
Up to today, it is not yet possible to identify the ideal procedure for clinical application. Extensive
research is still missing both for persons with normal hearing ability and with hearing loss,
especially in the field of wave-based procedures. For now, it is entirely unclear how
uncertainties and artifacts such as spatial aliasing affect technical equipment with beamformers
(hearing aids).
Nevertheless, promising approaches exist which, in the near future, will allow examining users
of hearing aids in virtual “realistic” scenes with regard to diverse perception capacities such as
localization, source distinction, and attentiveness.
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ABSTRACT
The binaural sound recordings obtained using an acoustic manikin produce a very realistic
sound immersion when played through high quality headphones. However, most people
commonly use headphones of inferior quality and in many cases the ones provided
accompanying devices such as smartphones or music players. Factors such as frequency
response, distortion, and the disparity between the left and right transducer could be some of
the degrading factors. This preliminary study focuses on the analysis of how the disparity in
levels between the two transducers affects the final result by performing a subjective test with a
jury of 20 people. The results confirm that from differences of 1 dB it appears degradation in
azimuth location of sound sources and it increases significantly at higher levels.
RESUMEN
El sonido binaural obtenido mediante grabaciones con un maniquí acústico produce una
sensación de inmersión acústica muy realista cuando se reproduce a través de unos
auriculares de alta calidad. Sin embargo, la mayor parte de usuarios utilizan auriculares de
inferior calidad y en muchos casos los que acompañan de serie a dispositivos móviles como
teléfonos o reproductores de música. Factores como la respuesta en frecuencia, la distorsión y
la disparidad entre el transductor izquierdo y derecho podrían ser algunos de los factores
degradantes. Este estudio preliminar se ha centrado en el análisis de cómo la disparidad de
niveles entre los dos transductores afecta al resultado final realizando un estudio subjetivo con
jurado de 20 personas. Los resultados confirman que a partir de diferencias de 1 dB se produce
degradación en la localización en azimut de las fuentes sonoras y que aumenta sensiblemente
a niveles superiores.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la llegada de la alta definición, el 3D y las tecnologías móviles, el audio espacial ha
ganado gran popularidad en los últimos años. Las configuraciones de altavoces han
evolucionado desde el clásico estéreo hacia los sistemas de muchos canales que no sólo
consideran configuraciones 2D, sino también altavoces elevados. La variedad de formatos
(desde auriculares a sistemas 22.2) y de técnicas de reproducción (VBAP, WFS, Ambisonics…)
abre muchas posibilidades para la recreación de ambientes acústicos y, especialmente, la
creación de nuevas experiencias musicales.
Los sistemas basados en altavoces son los más populares, pero los sistemas binaurales
basados en auriculares están ganando cada vez mayor popularidad tanto por la privacidad de
escucha que proporcionan en cualquier tipo de ambiente como por la proliferación de
dispositivos móviles de hoy en día. La reproducción de sonido binaural mediante auriculares
utiliza los principios del sistema de audición humano basado en dos oídos. Asumiendo el hecho
de que si somos capaces de reproducir en los oídos del oyente mediante auriculares las
mismas presiones sonoras que dicho oyente experimentaría en la realidad podemos simular
una inmersión acústica realista.
Para que la sensación de inmersión espacial sea correcta, se deben de utilizar tanto
micrófonos de alta calidad para la grabación con maniquís acústicos como auriculares de
calidad para la reproducción. Sin embargo los auriculares de baja gama son utilizados en la
mayoría de los casos por parte de usuarios, bien por cuestiones de coste o bien porque en
muchos casos se utilizan por comodidad los que acompañan de serie a dispositivos móviles
como teléfonos o reproductores de música, que en raras ocasiones son óptimos.
En general se sabe que un auricular de bajo coste suele proporcionar una sensación de
inmersión más deficiente, pero no se ha estudiado suficientemente que factores degradantes
son exactamente los que provocan dicha merma de calidad y a qué nivel afectan cada uno.
Podemos suponer que factores como la respuesta en frecuencia, la distorsión y la disparidad
entre el transductor izquierdo y derecho podrían ser algunos de los factores degradantes
comentados.
En este estudio preliminar pretendemos adentrarnos en este tema investigando uno de los
factores más evidentes como es la disparidad de niveles entre los dos transductores (derecho e
izquierdo) y como afecta al resultado final. Para ello se ha realizado un estudio subjetivo por
medio de un jurado de 20 personas que han valorado cuatro señales diferentes situadas en
diferentes posiciones azimutales y con diferentes niveles de error de niveles entre los dos
transductores.
Los resultados de este trabajo confirman que a partir de diferencias de 1 dB entre
transductores empieza a notarse una degradación en la localización en azimut de las fuentes
sonoras. Además conforme aumentamos esta diferencia a niveles superiores el error de
localización va aumentando progresivamente,
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: el apartado 2 realiza un repaso de
los fundamentos del sonido binaural, la sección 3 describe el experimento subjetivo y sus
objetivos. El apartado 4 expone los resultados así como su análisis y discusión. Por último la
sección 5 presenta las conclusiones de este trabajo.
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2. FUNDAMENTOS DEL SONIDO BINAURAL
Los sistemas de sonido binaural tratan el problema de la reproducción espacial de sonido
teniendo como referencia al oyente. Aunque la escena sonora sea muy compleja el oyente
únicamente va a analizar la misma atendiendo a lo que llega a sus dos oídos.
Según la teoría dúplex [2] existen dos factores que influyen en la localización de sonidos en el
plano horizontal, también denominada localización en acimut, en relación con la percepción
binaural: las Diferencias de Tiempo Interaural ITD (Interaural Time Difference) y las Diferencias
de Intensidad Interaural IID (Interaural Intensity Difference).
Las ITD se explican teniendo en cuenta la diferencia de tiempo que tarda en llegar un mismo
frente de onda a los dos oídos. Consideremos una onda de sonido proveniente de una fuente
distante que golpea una cabeza esférica de radio r desde una dirección que viene dada por el
ángulo de llegada θ en el plano horizontal (acimut). Claramente el sonido llega antes a un oído
que al otro, ya que tiene que atravesar una distancia extra para alcanzar el oído más lejano.
Dividiendo esta distancia por la velocidad del sonido, obtendremos la siguiente ecuación para
la diferencia de tiempo interaural:

ITD =

r
(θ + senθ )
c

Por tanto, la ITD es cero cuando la fuente se encuentra justo enfrente del oyente, y es máxima
cuando la fuente está situada justo en un lado. Esto representa una diferencia de tiempo de
llegada de aproximadamente 0,7 ms para una cabeza humana típica y es fácilmente percibido.
La ecuación anterior puede invertirse para obtener el acimut partiendo del valor de las ITD. El
sistema de audición humana realiza una operación equivalente a ésta para obtener el acimut
de la señal percibida a partir de la información de ITD.
Las IID se producen por la diferencia de intensidad con que llega a cada oído un mismo sonido.
Como cabría esperar, las IID son muy dependientes de la frecuencia. A bajas frecuencias,
donde la longitud de onda del sonido es grande comparada con el diámetro de la cabeza, no
existe apenas diferencia en la presión del sonido en los oídos. Sin embargo, a altas
frecuencias, donde la longitud de onda es pequeña, puede haber fácilmente una diferencia de
20 dB o más. A esta característica se la denomina efecto de sombra de la cabeza y el oído más
alejado es el que se encontraría en la zona de sombra.
La teoría dúplex afirma que las IID y las ITD son complementarias. A bajas frecuencias (por
debajo de 1,5 kHz), existe muy poca información de IID, sin embargo las ITD son detectadas
fácilmente por los cambios de fase en fracciones inferiores a un ciclo. A mayores frecuencias
(por encima de 1,5 kHz), existe una ambigüedad en las ITD, dado que pueden existir varios
ciclos de desfase, pero las IID resuelven esta ambigüedad en la dirección. La combinación de
los dos mecanismos, ITD e IID, proporciona información de localización en todo el rango de
frecuencias audible. Este umbral de frecuencia de 1,5 kHz se debe a que su longitud de onda
se corresponde con el diámetro promedio de una cabeza humana. Este valor, por tanto, no es
muy preciso, pues determinados estudios sugieren que más que un valor debería contemplarse
un rango de frecuencias comprendido entre los 1,5 kHz y los 3kHz [3].
Así, las ITD son capaces de dominar a las IID siempre que el contenido en bajas frecuencias
sea suficiente, como por ejemplo en señales de banda ancha [4]. Por otro lado las IID son
significativas en ausencia de bajas frecuencias, especialmente para señales de banda estrecha
[5]. Esta complementariedad funcional se suele denominar time-intensity trading (negociación
tiempo-intensidad).
Mediante una grabación en la que se coloquen dos micrófonos en los oídos de un oyente
mientras se reproduce la escena, o sustituyendo a la persona por un maniquí acústico, se
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consiguen registrar las ITD e IID y realizar por tanto una grabación binaural. Posteriormente
dicha grabación podrá ser reproducida y escuchada directamente mediante auriculares,
consiguiendo reproducir las sensaciones de localización espacial.

3. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO
Tal como se comentó en la introducción, se llevó a cabo un test de percepción subjetiva [1] para
evaluar cómo influyen en la localización horizontal pequeñas variaciones de nivel aplicadas
sobre una serie de sonidos binaurales.
Durante el test los participantes escuchaban mediante auriculares unos sonidos binaurales
grabados en unos ángulos específicos con respecto al oyente. A los sonidos presentados a los
participantes se les aplicaba una ligera modificación del nivel original entre el canal izquierdo y
el derecho. Los participantes debían entonces indicar el ángulo de procedencia del que les
parecía que provenía el sonido.
Las variaciones de nivel aplicadas eran de 0dB (sin modificación), 1dB, 2dB o 4dB más en el
canal izquierdo que en el derecho.
Se escogieron cuatro ángulos de procedencia de los sonidos, -30º, 0º, 65º y 90º de acimut en el
plano horizontal.
Además, se estudió la influencia de distintos tipos de sonido. Se realizó una grabación binaural
de varios sonidos en los ángulos específicos bajo estudio, empleando finalmente cuatro tipos:
un golpe de timbal, voz, un silbido y ruido rosa. El carácter impulsivo del sonido del timbal es
interesante para su uso en localización sonora, así como su contenido en bajas frecuencias.
Tanto la voz como el silbido son sonidos comunes fácilmente reconocibles, lo que los hace
particularmente útiles en el test. También es interesante el reducido contenido espectral del
silbido. Para evaluar una señal de amplio espectro se utilizó como estímulo ruido rosa. Todos
los sonidos fueron grabados en los ángulos correspondientes a un metro de distancia,
empleando un maniquí B&K Type 4100 y posteriormente reproducidos mediante unos
auriculares Sennheiser HD 545.
Teniendo en cuenta las distintas características de los sonidos descritas antes, el número total
de estímulos a presentar a cada participante en el test fue de: 4 ángulos x 4 tipos sonido x 4
variaciones de nivel = 64 estímulos. Dichos estímulos se presentaron aleatoriamente en el test,
con la posibilidad para el participante de escuchar el estímulo a evaluar todas las veces que
deseara.
Paralelamente durante la realización del test el participante también tenía la posibilidad de
escuchar un estímulo de referencia en cualquier momento, a elegir entre los ángulos -90º, -45º,
0º, 45º y 90º de acimut.
Para realizar esta prueba se diseñó una interfaz gráfica que controlaba el propio participante
(figura 1) en la que podía evaluar el ángulo de procedencia aparente de cada sonido en un arco
de -90º a 90º de acimut, con una resolución de 5º. También podía controlar y escuchar
libremente el estímulo de referencia.
El test fue realizado por 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres de entre 21 y 45 años, con una
edad media de 32. El tiempo medio de ejecución del test fue de 9 minutos. Todos los
participantes realizaron una pequeña prueba de entrenamiento antes de iniciar el test en la que
podían escuchar los distintos tipos de sonidos que se les presentarían, así como familiarizarse
con la tarea asignada y la interfaz.
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Figura 1: Interfaz gráfica para la realización del test subjetivo.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados del primer experimento
En la figura 2 se representan las medias de las respuestas de los ángulos (para todos los casos
de variación de nivel) en función de los ángulos reproducidos. Como se puede ver la media de
las respuestas tiene una desviación hacia la izquierda. Esto es lo esperado dado que las
variaciones (0dB, 1dB, 2dB, 4dB) eran siempre de más nivel en el canal izquierdo que en el
derecho.

Figura 2: Media de los ángulos respuesta en función de los ángulos reproducidos (en grados).

La tendencia de esta desviación de grados hacia la izquierda se puede observar en la figura 3,
teniendo en cuenta la variación de nivel aplicada (0dB, 1dB, 2dB, 4dB).
Un análisis de varianza (ANOVA) indica que la variación de nivel tiene una influencia muy
significativa (F=27.338, gl=3, p<0.001) sobre la desviación en las respuestas.
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Figura 3: Media de la desviación de los ángulos respuesta (en grados) según la variación de
nivel (en dB).
Teniendo en cuenta sólo los ángulos centrales usados en el experimento (0º y 65º), se puede
apreciar una media de desviación más reducida (figura 4). Esto nos lleva a pensar que los
oyentes tendían a desviar más la localización de los sonidos percibidos en los laterales, es
decir, las variaciones de nivel introducidas les hacían dispersar más las posiciones de los
ángulos laterales que la de los ángulos centrales.

Figura 4: Media de la desviación de los ángulos respuesta (en grados) según la variación de
nivel (en dB), teniendo en cuenta sólo los ángulos 0º y 65º.
Por otro lado, la influencia del tipo de sonido (timbal, voz, silbido o ruido rosa) sobre la
desviación en las respuestas se puede observar en la figura 5. Tanto la voz como el ruido rosa
manifiestan una desviación menor que los sonidos del timbal y el silbido, especialmente en los
casos de 0 y 1dB de variación. Además los estímulos de voz y ruido rosa manifiestan una
desviación algo más separada y clara según la variación de nivel aplicada.
La influencia del tipo de sonido sobre la desviación en las respuestas es significativa (F=4.409,
gl=3, p=0.004) según un análisis de varianza.
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Figura 5: Media de la desviación de los ángulos respuesta (en grados) en función de la
variación de nivel (en dB), teniendo en cuenta el tipo de sonido.
El ángulo de reproducción del sonido tiene una influencia muy significativa (F=54.932, gl=3,
p<0.001) sobre la desviación de las respuestas. En la figura 6 están representadas la
desviación de las respuestas para cada ángulo de reproducción de los sonidos. Los ángulos 0º
y 65º son los que presentan una desviación menor hacia la izquierda. La mayor desviación de
las respuestas para el ángulo -30º puede ser debida a que era el único ángulo presente en el
sector izquierdo de escucha (entre -90º y 0º) y esto pudo producir una dispersión hacia la
izquierda más pronunciada que en los otros casos.

Figura 6: Media de la desviación de los ángulos respuesta (en grados) en función de la
variación de nivel (en dB), teniendo en cuenta el ángulo de reproducción.
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5. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO
En este trabajo se ha realizado un estudio de la influencia de la disparidad de niveles entre los
dos transductores de un auricular en la precisión de localización espacial de fuentes. Para ello
se ha realizado un estudio subjetivo por medio de un jurado de 20 personas que han valorado
cuatro señales diferentes situadas en diferentes posiciones azimutales y con diferentes niveles
de error entre los dos transductores.
Los resultados de este trabajo confirman que a partir de diferencias de 1 dB entre
transductores empieza a notarse una degradación en la localización en azimut de las fuentes
sonoras. Además conforme aumentamos esta diferencia a niveles superiores el error de
localización va aumentando progresivamente.
También se ha podido comprobar que el tipo de sonido tiene una fuerte influencia en la
localización, siendo las muestras de ruido rosa y voz las que presentan una menor desviación
en su localización. La elección de los ángulos para la realización del test también es un factor
determinante, presentando una mayor desviación los ángulos más lateralizados. Un aumento
del número de posiciones angulares bajo estudio puede ser de interés en posteriores trabajos.
Como trabajo futuro queda pendiente el análisis de otros factores degradantes que se
presupone que también pueden afectar a la calidad de la localización y al efecto de inmersión
final que percibe el oyente. Entre estos factores estarían la respuesta en frecuencia general del
transductor y la distorsión que produce.
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ABSTRACT
Spatial audio improves intelligibility and immersion of conventional teleconferencing systems
leveraging the ability of the human auditory system to locate, separate and understand multiple
speakers when they talk simultaneously. Moreover, it is possible to increase this immersion if
auralization is introduced to simulate the virtual room, although too much auralization can affect
speech intelligibility. In this paper we study the influence of auralization on speech intelligibility
and immersion in a multi-party teleconference system developed for mobile devices using
binaural audio. Different subjective experiments evaluate the influence of the early echoes, the
late reverberation, the room size and other details related to binaural processing.
RESUMEN
El audio espacial mejora la inteligibilidad e inmersión de los sistemas tradicionales de
teleconferencia aprovechando las capacidades del sistema auditivo humano para localizar,
separar y entender a varias personas hablando simultáneamente. Además, es posible
aumentar esta inmersión añadiendo una auralización que simule la sala virtual, aunque si se
introduce en exceso puede afectar a la inteligibilidad. En este trabajo se estudia la influencia de
la auralización en la inteligibilidad e inmersión en un sistema de multiconferencia con audio
binaural desarrollado para dispositivos móviles. Varios experimentos subjetivos evalúan la
influencia de las primeras reflexiones, la reverberación tardía, el tamaño de la sala y otros
detalles del procesado binaural.
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1. INTRODUCCIÓN
Los servicios de multiconferencia tienen un importante papel en la interacción social,
proporcionando ventajas incuestionables hoy en día. Son muy útiles, especialmente en el
ámbito de los negocios, ya que ahorran mucho tiempo y gastos en viajes [1,2]. Por esta razón
desde hace mucho tiempo las empresas han estado usando estos servicios a través de la red
de telefonía fija.
Un terminal móvil también puede usar servicios de multiconferencia como los ofrecidos por las
operadoras a través de la telefonía fija [3]. La primera y más obvia ventaja es que los usuarios
empresariales ganan movilidad y no están obligados a permanecer en sus oficinas. Del mismo
modo, con un sistema de acceso y tarifas adecuado, este servicio puede ser atractivo para
usuarios particulares (no empresariales) que podrían realizar reuniones de audio con amigos y
familiares desde cualquier lugar. Además, hoy en día los terminales móviles tienen muchas
más prestaciones que los terminales de telefonía fija, que han sido relegados prácticamente
solo a comunicaciones de voz.
Otra ventaja que adquiere actualmente un fuerte interés comercial es la idea de aprovechar las
capacidades de los terminales móviles para que las multiconferencias sean más realistas. Una
de estas mejoras está relacionada con la incorporación de audio espacial a la conferencia [3,4].
En anteriores trabajos se ha demostrado que el audio espacial (estéreo o binaural) es preferido
por los usuarios más que el audio monoaural no espacial [4,5], mejorando la discriminación del
hablante [5,6] y la inteligibilidad de las conversaciones ya que se aprovecha la habilidad del
sistema auditivo humano de prestar una atención selectiva a los sonidos de una determinada
dirección (“cocktail party effect”).
Por otra parte, la incorporación del efecto de sala (auralización) en la audioconferencia produce
resultados controvertidos según estudios anteriores [7], ya que, aunque incrementa la
percepción de distancia, degrada la dirección de la fuente de audio y su inteligibilidad.
En este trabajo se propone un sistema nuevo de multiconferencia inmersiva para dispositivos
móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) que mejora sustancialmente la identificación e
inteligibilidad de los participantes. Esto se logra por medio de la reproducción de sonido
binaural con auriculares para localizar a los diferentes hablantes en una sala de reuniones
virtual y usando una gran pantalla táctil para que el usuario mueva y coloque interactivamente a
los participantes en cualquier posición espacial. Este sistema desarrollado por nosotros incluye
la aplicación del terminal móvil y el servidor que gestiona las comunicaciones.
Usando este sistema se van a analizar los efectos de añadir diferentes niveles de auralización
a la audioconferencia con pruebas subjetivas a un grupo de participantes. La idea es investigar
individualmente la influencia de las primeras reflexiones, la reverberación tardía, el tamaño de
la sala y otros detalles que se utilizan en los métodos clásicos de auralización.
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: el apartado 2 describe el
desarrollo del software utilizado en los experimentos y la tecnología relacionada, incluyendo los
algoritmos de auralización utilizados. La sección 3 describe el experimento subjetivo y sus
objetivos. El apartado 4 expone los resultados así como su análisis y discusión. Por último la
sección 5 presenta las conclusiones de este trabajo.
2. IMPLEMENTACIÓN
Para la realización del test se ha utilizado una aplicación de multiconferencia desarrollada en el
grupo de investigación y que funciona sobre teléfonos inteligentes (iPhone y Android) y tabletas
(iPad). El software permite a los participantes controlar fácilmente su uso por medio de una

1037

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
interfaz gráfica y táctil. Esta aplicación utiliza audio binaural usando un modelo simple de HRTF
(Head-Related Transfer Function). Cada usuario puede mover y colocar virtualmente a los otros
participantes alrededor de su propia posición en la mitad del borde inferior (ver figura 8). Se
puede encontrar una descripción completa de la aplicación en [8].
2.1. Sonido binaural
En la práctica, las funciones HRIR (Head-Related Impulse Response) tienen una longitud entre
128 y 512 muestras. Convolucionar cada señal mono con las dos HRIR supone un importante
coste computacional. A pesar de que estas convoluciones se puedan realizar en el dominio
frecuencial con multiplicaciones FFT (usando algoritmos overlap-add u overlap-save) de un
modo eficiente, este proceso sigue teniendo un gran coste. Y aunque hoy en día los teléfonos
inteligentes tienen suficiente potencia para realizar en tiempo real estos algoritmos de filtrado,
se tendría que utilizar un gran parte de los recursos computacionales en esta etapa de
procesado, reduciéndose también la duración de la batería.
Por estas razones se ha pensado en una implementación eficiente de la HRTF para esta
aplicación. Para simplificar mucho el coste computacional se ha implementado una
aproximación de la HRTF que proporciona una síntesis suficientemente buena.
La implementación de la HRTF se ha dividido en dos partes. Primero se ha implementado la
ILD (Interaural Level Difference) con dos filtros IIR (Infinite Impulse Response). Segundo, la ITD
(Interaural Time Difference) se ha conseguido añadiendo un retardo temporal entre las señales
del oído izquierdo y derecho. El diseño de los filtros ILD IIR se ha realizado siguiendo un
procedimiento similar a [9], donde los autores obtuvieron un modelo HRTF estándar
promediando las respuestas de una base de datos de respuestas HRTF reales. Usando la
respuesta promediada, se ha ajustado un filtro IIR de 6º orden paramétrico para cada dirección
azimut. Se pueden encontrar más detalles de esta implementación en [8].
2.2. Auralización
La aplicación simula que los participantes están en una habitación virtual cuyo tamaño se
extiende por la pantalla. El algoritmo de auralización tiene que simular las reflexiones y otros
efectos acústicos que suceden en una sala teniendo en cuenta la posición de los participantes
y del oyente. Existen muchos métodos precisos para modelar la respuesta al impulso de una
sala, RIR (Room Impulse Response), entre dos puntos de la sala, muchos de ellos basados en
modelos físicos de la propagación del sonido. Para esta aplicación no es necesario un método
demasiado preciso, basta con uno que produzca una sensación realista.
La RIR se describe generalmente como la composición de una señal directa, primeras
reflexiones y una cola de reverberación. Nuestra aplicación calcula las primeras reflexiones
usando el método de la imagen. Se tienen en cuenta los cuatro ecos que proceden de las
reflexiones de primer orden de las paredes laterales. Adicionalmente la aplicación cuenta con la
posibilidad de procesar las reflexiones binauralmente (considerando la dirección de llegada) o
monoauralmente. Para la cola de reverberación se utiliza un reverberador clásico de Schroeder
[10].
3. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO
El objetivo del experimento es investigar individualmente la influencia de las partes que
conforman la RIR (primeras reflexiones y reverberación tardía), el tamaño de la sala virtual y
también el efecto de usar primeras reflexiones filtradas binauralmente o simplemente
monoaurales.
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El test se ha realizado con nuestra aplicación de multiconferencia sobre tabletas iPad usando
auriculares Sennheiser HD 439. Estos auriculares son de tipo cerrado para tener un buen
aislamiento del ruido externo y circumaurales porque producen menos fatiga y son más
cómodos de llevar puestos. En el experimento han participado un total de 10 personas (5
hombres y 5 mujeres), todos sin problemas de audición con edades comprendidas entre los 22
y 40 años, siendo estudiantes y personal de diferentes grupos de investigación de la
universidad. Los participantes tenían que escuchar con este sistema una conversación entre
tres personas grabada previamente pudiendo elegir libremente la posición de los hablantes.
Por ello se les invito a mover interactivamente los avatares con la pantalla táctil a diferentes
posiciones de la sala virtual todo lo que quisieran durante el test para que notaran como la
percepción espacial cambia con la posición y con las diferentes opciones de auralización
ofrecidas.
Dado el gran número de parámetros a probar se decidió dividir el test en dos fases. En la
primera se analizaron dos tipos de primeras reflexiones: filtradas binauralmente y
monoauralmente. El primer tipo utiliza ligeramente más potencia de cálculo que el segundo y
es teóricamente más realista, pero la diferencia es tan sutil que era interesante probar si los
oyentes podían detectarlo, y al mismo tiempo saber sus preferencias. Además, este análisis
previo permite reducir la cantidad de combinaciones a evaluar en la segunda fase del test.
En esta primera fase la aplicación muestra un botón en la pantalla para cambiar de forma ciega
entre los dos diferentes procesados de las primeras reflexiones A/B (test de escala nominal
directa [11]). Los participantes tuvieron que rellenar un formulario contestando la pregunta
“¿Cuál de los dos casos produce mayor sensación de realismo y posición?” y también se les
pidió cuantificar la diferencia que percibieron en una escala de 1 (casi iguales) a 5 (totalmente
diferentes).
De acuerdo a los resultados de este primer test (analizados en la siguiente sección), se eligió el
procesado binaural de las primeras reflexiones para la segunda fase del experimento. En el
segundo test los participantes podían cambiar entre seis casos diferentes de auralización que
combinan las primeras reflexiones, la reverberación tardía y el tamaño de la sala. Las
combinaciones son:
1. Señal directa (sin primeras reflexiones ni reverberación).
{SD}
2. Señal directa + primeras reflexiones sala pequeña (5x3.75m).
{PR(P)}
3. Señal directa + primeras reflexiones sala grande (10x7.5m).
{PR(G)}
4. Señal directa + primeras reflexiones sala pequeña (5x3.75m)+reverberación. {PR(P)+R}
5. Señal directa + primeras reflexiones sala grande (10x7.5m).
{PR(G)+R}
6. Señal directa + reverberación.
{R}
Usando la misma conversación grabada del primer test, los participantes podían mover
libremente los avatares y cambiar en cualquier momento entre los diferentes casos de forma
ciega, figura 8. La aplicación cambia los algoritmos de auralización en tiempo real según el
botón que vaya seleccionando el usuario. Los botones se asignan aleatoriamente a cada caso
de auralización para cada participante para que no influya su orden.
Se les pidió a los participantes evaluar 4 parámetros relacionados con la auralización:
1. Inteligibilidad: ¿Entiendes la conversación fácilmente? ¿Cuánto?
2. Distancia: ¿Tienes sensación de distancia cuando mueves a los hablantes? ¿Cuánta?
3. Inmersión: ¿Te sientes inmerso en un entorno o sala real? ¿Cuánto?
4. Preferencia general: ¿Cuánto te gusta cada opción? Ordénalas según tu preferencia.
Para cada parámetro los participantes ordenaron los 6 diferentes casos de auralización, de 0
(bajo) a 5 (alto) (test de escala ordinal directa [11]) rellenando una tabla de 4x6 casillas.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados del primer experimento
Los resultados de la primera parte del test fueron algo sorprendentes. Casi al mismo número
de participantes les pareció que las primeras reflexiones monoaurales (40%) producían mayor
sensación de realismo y posición que las reflexiones procesadas binauralmente (60%) que en
teoría son más realistas. En cualquier caso encontraron muy difícil decidir entre ambos casos
porque eran muy parecidos (una media de 2 en una escala de disimilitud de 1 a 5), tabla I.
Primeras
reflexiones
Monaural

Preferencia de
los participantes
40 %

Diferencia
percibida (1-5)
1.75

60 %

2

Binaural

Tabla I. Resultados de la primera parte del test
Teniendo en cuenta estos resultados se ha continuado la siguiente parte del test aplicando las
primeras reflexiones procesadas binauralmente de forma que el número de combinaciones de
parámetros de auralización se reducen a una pequeña cantidad de casos de estudio evitado
así casos demasiado parecidos.
4.2. Resultados del segundo experimento
En la segunda parte del test se han evaluado 4 cualidades (inteligibilidad, percepción de
distancia, sensación de inmersión y preferencia general) para seis casos de auralización. Los
participantes ordenaron estas cualidades con una puntuación de 0 (el peor caso) a 5 (el mejor
caso). Para cada caso y característica se ha calculado la puntuación media y el intervalo de
confianza al 95 % (IC).
En cuanto a la inteligibilidad, como muestra la figura 1, el mejor resultado se ha obtenido para
el caso de únicamente señal directa (SD) y los participantes encontraron como la más difícil de
entender la combinación de primeras reflexiones y reverberación en una sala grande
(PR(G)+R).
La evaluación de la percepción de distancia (figura 2) indica que la combinación preferida es la
señal directa únicamente con reverberación (R), siendo el caso de solo señal directa el
segundo en preferencia. Los casos de auralización que incluyen primeras reflexiones no
consiguen gran percepción de distancia y sus intervalos de confianza indican que esta
percepción es muy parecida en esos casos.
Cuando se les pregunta por la inmersión (figura 3), los participantes prefieren la señal directa
(SD) seguido de los casos con primeras reflexiones. La reverberación no tiene una buena
valoración para la sensación de inmersión.
Sorprendentemente, en la preferencia general (figura 4), la señal directa (SD) es claramente el
método preferido para un sistema de multiconferencia y el peor valorado es el que incluye
primeras reflexiones y reverberación en una sala grande (PR(G)+R).
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4.3. Discusión
Cualidades
En las figuras anteriores se puede observar que la inteligibilidad, inmersión y preferencia
general tienen una tendencia similar para cada combinación de auralización pero la percepción
de la distancia tiene una tendencia opuesta (con la única excepción del caso de señal directa).
La inteligibilidad obtiene los resultados esperados. Una señal limpia es la preferida si se
considera que añadir reflexiones tempranas la ensucia y más todavía si se suma reverberación.
La percepción de distancia es mayor si hay reverberación. Según los resultados, las primeras
reflexiones no ayudan a mejorar la percepción de distancia, probablemente porque añaden
más energía a la señal, de modo que el menor volumen cuando el hablante se aleja no se
percibe bien. Cuando se añade reverberación a cualquiera de los 3 primeros casos, la
percepción de la distancia aumenta como se ve en la figura 7.
Los resultados de la sensación de inmersión no han sido tan obvios. Cabría esperar que añadir
auralización de sala a la señal incrementaría la sensación de realismo pero los participantes
dicen que una señal más limpia les hace sentir más inmersos. Muchos de ellos explicaron que
esperaban sentirse hablando en una sala bien acondicionada y no reverberante por eso
cualquier tipo de eco o reverberación hacía la experiencia menos realista.
En cuanto a la preferencia general, los participantes prefieren la señal limpia, dando más
importancia a la inteligibilidad e inmersión y sin preocuparles tanto la percepción de distancia.
Es decir, en este tipo de aplicaciones la sensación realista de distancia no es una característica
importante.
Casos
- Señal directa (SD): es la mejor opción para una aplicación de multiconferencia en términos de
inteligibilidad, inmersión y preferencia de los usuarios. Incluso para la percepción de distancia
es una buena opción porque la amplitud decreciente de la señal se aprecia bien cuando se
alejan los avatares.
- Primeras reflexiones (PR(P) y PR(G)): como se ha visto en el primer test, las primeras
reflexiones binaurales son ligeramente mejores que las monoaurales en cuanto a realismo y
posición. Teniendo en cuenta que el uso de CPU es casi el mismo en ambas técnicas, ésta
sería la opción adecuada. Con el segundo test se ha encontrado que los primeros ecos son
bastante buenos en inteligibilidad e inmersión y una buena opción final, siendo la sala pequeña
mejor que la sala grande (figura 5). Si solo consideráramos la percepción de distancia, usar las
primeras reflexiones seria la peor opción, siendo la sala pequeña (PR(P)) peor que la sala
grande (PR(G)). Cuando se añade reverberación a las primeras reflexiones, la diferencia entre
el comportamiento de la sala pequeña (PR(P)+R) y grande (PR(G)+R) aumenta (figura 6).
- Reverberación (R): para este tipo de aplicación, añadir únicamente reverberación a la señal
directa tiene resultados de inteligibilidad, inmersión y preferencia parecidos a añadir solamente
las primeras reflexiones (PR). Pero la reverberación es la mejor técnica de auralización para
aumentar la percepción de la distancia. La figura 7 muestra como al añadir reverberación a una
señal (a la directa o a la que tiene primeras reflexiones) la percepción de la distancia es mejor.
- Primeras reflexiones y reverberación (PR(P)+R y PR(G)+R): es el peor caso (sobre todo con
la sala grande) en términos de inteligibilidad, inmersión y preferencia general y no es buena
para la percepción de distancia, así que no hay razones para usar estas combinaciones en este
tipo de aplicación.
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Punt. Media Percep. Distancia

Punt. Media Inteligibilidad

5
4
3
2
1
0
1-SD

2-PR(P)

3-PR(G)

4-PR(P)+R 5-PR(G)+R

4
3
2
1
0

6-R

1-SD

Figura 1. Puntuación inteligibilidad (IC 95%)

Punt. Media Preferencia

3
2
1
0

4-PR(P)+R 5-PR(G)+R

6-R

4
3
2
1
0

1-SD

2-PR(P)

3-PR(G)

4-PR(P)+R 5-PR(G)+R

6-R

1-SD

Figura 3. Puntuación inmersión (IC 95%)
Sala Pequeña
Sala Grande
4

3

2

1

Inteligibilidad

Distancia

Inmersión

2-PR(P)

3-PR(G)

4-PR(P)+R 5-PR(G)+R

6-R

Figura 4. Puntuación preferencia (IC 95%)
Punt. Media Prim.Reflex.+Reverb

5

Punt. Media Prim. Reflexiones

3-PR(G)

5

4

0

2-PR(P)

Figura 2. Puntuación percepción distancia (IC 95%)

5

Punt. Media Inmersión

5

5
Sala Pequeña
Sala Grande
4

3

2

1

0

Preferencia

Figura 5. Comparación puntuación según el tamaño de
sala al usar primeras reflexiones.

Inteligibilidad

Distancia

Inmersión

Preferencia

Figura 6. Comparación puntuación según el tamaño de
sala al usar primeras reflexiones con reverberación.

Punt. Media Percep. Distancia

5
Sin Reverberación
Con Reverberación
4

3

2

1

0

SD+

PR(P)+

PR(G)+

Figura 8. Pantalla principal de la aplicación en tableta.

Figura 7. Puntuación distancia con y sin reverberación.
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5. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO
En este trabajo se han realizado varios experimentos subjetivos para evaluar la influencia de
las primeras reflexiones, reverberación, el tamaño de la sala y otros detalles cuando se aplica
auralización a un sistema de multiconferencia binaural. Aunque se han presentado
conclusiones particulares para cada caso en el apartado de discusión, se pueden extraer
algunas conclusiones generales. Los participantes prefieren señales más limpias dando mayor
importancia a la inteligibilidad e inmersión y sin importarles tanto la percepción de distancia.
Utilizar únicamente la señal directa binaural es la mejor opción en cuanto a inteligibilidad e
inmersión y es el caso preferido. Incluso para la percepción de la distancia es una buena
opción porque se aprecia bien la amplitud decreciente de la señal cuando se alejan los
avatares. Por otra parte, un algoritmo de auralización más completo que incluya las primeras
reflexiones y reverberación obtiene los peores resultados.
De todos modos, en algunos casos los intervalos de confianza se solapan demasiado para
considerar el test completo muy fiable. Como trabajo futuro el experimento se debería realizar
con un mayor número de personas para reducir el IC. Además, el nivel de las primeras
reflexiones (el coeficiente de reflexión de las paredes de la sala) debería analizarse con un test
subjetivo para saber si valores más bajos producen mejores resultados.
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ABSTRACT
HRTF (Head Related Transfer Functions) techniques are nowadays used in applications like 3D
audio, immersive teleconferencing systems, gaming, etc. They allow helping in creating a more
real experience, locating the sounds at the desired positions in space. This paper, presents an
efficient parallel implementation of HRTF sets using GPU (Graphic Processing Units), based on
a low-order parametric modelling technique of the HRTF developed and adapted by the authors.
The proposed approach allows obtaining a low computational cost and low database size HRTF
sets, together with the acceleration obtained with the parallel implementation with GPUs. Hence,
it is possible to achieve an accurate HRTF model that could be used in different environments
with a great number of sound sources in real time.

RESUMEN
El uso de las funciones de transferencia de la cabeza (HRTF, Head Related Transfer Functions)
es hoy en día habitual en múltiples aplicaciones como audio 3D, sistemas de teleconferencia
inmersiva, videojuegos, etc. Mediante estas técnicas, se obtiene una experiencia acústica más
real, permitiendo localizar los sonidos en el espacio. Este artículo presenta una implementación
paralela eficiente de HRTFs empleando GPU (Graphic Processing Units), basándose en una
evolución de modelos paramétricos de las HRTFs desarrollados y adaptados por los autores. La
propuesta permite obtener una implementación de bajo coste computacional y de un menor
tamaño de la base de datos de las HRTF, junto a la aceleración del cálculo en paralelo con GPUs.
Los resultados demuestran que se pueden obtener modelos realistas de HRTFs que pueden ser
usados en distintas aplicaciones, con un gran número de fuentes de sonido en tiempo real.
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1. INTRODUCTION
Nowadays, Head-related transfer functions (HRTFs) are used in different applications where
realistic audio is needed. HRTF capture all the effects that a free-field sound wave suffers from
its source to the listener’s ear canal [1]. This includes the acoustic path, the torso and head
reflection and diffraction effects, and the outer ear. This information is used by the brain to localize
the source in the space, comparing the responses from both ears. The ITD (Inter-aural Time
Difference), ILD (Inter-aural Level Difference), shading effect on the frequency response, and
reflection patterns due to the torso an external ear are compared [2], [3], as seen at Fig. 1.
ITD
HRIR

ILD
t

ITD

HRTF

Shading

f

Fig. 1 – HRTFs and HRIR (Head Related Impulse Response) effects
HRTFs are used in immersive sound applications like stereo enhancement and spatial sound
reproduction, virtual reality, auralization, videoconference systems, and videogames [4]. In all of
these real-time applications, achieving low-order models of the HRTFs is desirable for reducing
the computational cost, while trying to keep the perceptual characteristics of the original HRTF.
Different solutions have been proposed for HRTF modeling. Some make a computational
approach designing analytical models of the head and simulate the wave propagation and
diffraction effects. Others have an empirical approach [3], using digital filters to model the HRTF
behavior, as it will be done here. The use of Finite Impulse Response (FIR) filters is
straightforward for HRTF modeling by doing the proper time windowing and preprocessing of the
HRIR [3], where filter orders close to 200 have been suggested for acceptable results. Infinite
Impulse Response (IIR) filters have been also used [3], requiring, in general, lower orders than
FIR. Different filter design methods have been used like Prony’s method and Yule-Walk, common
pole and zero modeling, balanced model truncation, and genetic algorithms [5-8].
Recently, one of the authors proposed at [9] an IIR parametric model implemented directly as a
SOS (Second Order Section) chain, where the SOS are forced to be a second order low-shelving
and peak filters, all of them defined by its parameters (frequency, gain, and quality factor Q) [10],
[11]. The use of parametric methods allows describing the HRTFs with a limited set of parameters,
instead of the whole coefficient set (FIR and IIR), reducing the amount of information needed to
model the HRTFs, and hence the database size. Other benefit of using a parametric model as in
[9] is the simplification of the interpolation procedure of HRTFs responses at positions where they
have not been modeled and measured. With a simple interpolation of the parameter’s value of
the SOS, an interpolated HRTF could be obtained using the parameter values of the neighbor
modeled positions. This approach to the interpolation problem is simpler and gives satisfactory
results with a much lower computational cost demand as traditional and complex cross-fading
techniques in time [12] or frequency domain [13] solutions.
During the last years, the use of GPU (Graphic Processing Units) for accelerating different
calculus problems non-related with graphics has been extended and adopted in different fields
due to its high computational capacity and internal parallelism (with hundreds or even thousands
individual computational units). Actually, GPUs are inside any computer, tablet or smart-phone,
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being a computational resource available for the developers and programmers not only for graphic
purposes. In audio, and particularly, in HRTF modeling, some of the authors have been working
on massive multichannel FIR convolvers [14] and on IIR parallel filter banks [15], related with the
work proposed here.
This works is focused on getting the benefits of the internal parallelism of GPUs for the parametric
modelling of HRTFs. For that, the original parametric model of [9] that is formed as a SOS chain,
must be changed and transformed to a parallel one in order to be able to parallelize its calculus.
The paper is organized as follows. At section 2, a brief introduction of the original parametric
model of HRTFs [9] is carried out. The conversion from series to parallel is covered at section 3,
with the details of the GPU implementation strategy and results in section 4. Finally, the
conclusions are summarized at section 5.

2. PARAMETRIC SOS-CHAIN MODEL
As commented, at [9] an IIR parametric model of HRTFs was proposed and evaluated by one of
the authors based on prior work carried out for loudspeaker equalization and crossover design
[16]. Here a brief resume will be done, refer to [9] for details. Figure 2 shows the parametric model.
It is formed by an initial delay line that models the time difference between the responses of left
and right ears. The delay could be integer, or fractional for a more precise modeling [17]. Later,
a series of SOS formed by a low-shelving filter SHL1, and peak filters PKi, all of them defined by
its parameters (frequency fi, gain gi, and Q qi). This is a common approach, splitting the model in
a pure delay line for the ITD, and a minimum-phase IIR or FIR filter.

x[n]

Z-ITDs
ITD

SHL1

PK2

PK3

PKN

(f1,g1,q1)

(f2,g2,q2)

(f3,g3,q3)

(fN,gN,qN)

y[n]

SOS chain : minimum-phase HRTF

Fig. 2 – HRTFs parametric model as a SOS chain
The model is designed iteratively looking for the best set of parameters (fi, gi, qi) of each SOS that
minimizes the error areas between the HRTF to model and the response of the modeling filter.
Figure 3a shows the error areas (A1 to A4), and the response with only the first two SOS. SHL1
models the low frequency behavior of the HRTFs, and the PKi the peaks and valleys [10], [11].
The SOS are designed one by one, trying to mimic the remaining biggest error area Ai. The
parameters are found using a combination of a direct search method for getting the initial values
of the parameters, and a second stage that performs a heuristic optimization of them. The cost
function to minimize works in a double logarithmic domain, in frequency working with a discrete
log-spaced frequency axis, and in magnitude using the absolute value of the magnitude in
decibels. When the whole SOS are designed, a posterior post-optimization process is carried out,
re-optimizing the parameter’s values of several contiguous in frequency SOS that improves the
interaction among them. Figure 3b shows the modeling filter with 12 SOS that matches the original
HRTF using only the information of 36 parameters, instead of the 200 coefficient length of the
original HRTF used [18].
Once modeled one HRTF position, i.e. at 0º, instead of modelling again the next position (5º) from
the scratch, it is designed evolving the parameters of the already modeled position using the postoptimization process [9]. Normally, peaks and valleys of the responses change a little from one
position to the next one. Figure 3c shows the complete set of HRTFs for a specific elevation with
responses separated 10 dB for clarity.
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Fig. 3, from [9] – (a) Error areas, and modeling with 2 SOS.
(b) – Model obtained with a chain of 12 SOS.
(c) - Set of HRTFs and its models. Evolution of the frequencies
The vertical lines display the evolution of the frequencies of the SOS, which follow the frequencies
of peaks and valleys of the responses. This approach let a simple interpolation procedure of
HRTFs just doing an interpolation of the parameters, allowing to decrease the number of modeled
positions, and achieving a reduction of one order of magnitude in the complete database size.

3. CONVERSION TO A PARALLEL SOS MODEL
The previous parametric HRTF model performed with the SOS chain of Figure 2, gives
satisfactory results, but it is not well suited to be implemented in a GPU architecture, where a
parallel implementation is preferred, since it allows splitting the computation among the multiple
GPU cores [15].
The simplest (and equivalent filter implementation) is performing a series to parallel conversion
by classical partial-fraction-expansion [19]. Once designed the model as a series of N SOS [9]
defined by its coefficients b0i, b1i, b2i, a1i and a2i , then a transformation to parallel is done finding
the new coefficients K and b’0i, b’1i, a’1i and a’2i for the new parallel N SOS implementation of
Figure 4. The ITD block with the delay line remains equal. By this way, now it is possible to do
the calculus of each SOS-i in parallel, due to now, there is no data dependency between the
different SOS, and finally do the global addition of the output of the SOS. This series-to-parallel
conversion can be carried out offline, generating the new parallel HRTF data-base.
𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑖=1

𝑏0𝑖 + 𝑏1𝑖 ∙ 𝑧 −1 + 𝑏2𝑖 ∙ 𝑧 −2
𝑏 ′ 0𝑖 + 𝑏 ′1𝑖 ∙ 𝑧 −1
𝐻(𝑧) = ∏
=
𝐾
+
∑
1 + 𝑎1𝑖 ∙ 𝑧 −1 + 𝑎2𝑖 ∙ 𝑧 −2
1 + 𝑎′1𝑖 ∙ 𝑧 −1 + 𝑎′ 2𝑖 ∙ 𝑧 −2
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-a’12
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x2
x1
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-a’21

SOS 2

-a’22

b'N1

SOS N

-a’N1

Z-1

-a’N2

Z-1

Fig. 4 – Parallel implementation by partial-fraction-expansion.
As an example, let’s perform a model [9] with a chain of 12 SOS, shown at Figure 5a in blue with
the thick line. Obtaining the partial-fraction-expansion, the individual responses of each SOS is
displayed with the black thin lines. The complex addition of the responses, rebuild exactly the
original chain model as expected. Now the phase between the SOS is relevant, as opposite with
the series implementation.
HRTF modeled at 0º with a SOS Chain (N=12) and its partial fraction expansion
10

dB

0
-10
-20
-30
2

3

10

4

10
10
frequency (Hz)
HRTF modeled at 5º with a SOS Chain (N=12) and its partial fraction expansion
10

dB

0
-10
-20
-30
2

10

3

10
frequency (Hz)

4

10

Fig. 5 – Partial-fraction-expansion with 12 SOS at two consecutive positions.
Figure 5b shows the HRTF model, again with 12 SOS, but at the next angle (before at 0º, now at
5º), and the individual responses of the partial-fraction-expansion. Some of the SOS responses
are quite similar, but other start having differences of several decibels. This could difficult the
interpolation procedure of [9]. In this case, it will be better to obtain the interpolated parametric
SOS chain model, and then the new equivalent parallel one. Another approach is parameterizing
the angles and radios of the poles, and the radios and gains of the zeros, and then interpolate
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them. Anyway, an equivalent parallel filter that matches the original one is obtained, that is better
suited for its implementation in GPU architectures.
There are other options for creating a parallel filter to model the HRTFs, like the previous work on
parallel filter banks by Bank with success [15], [20], [21] but without the parametric approach.

4. GPU IMPLEMENTATION
Compute Unified Device Architecture (CUDA) is a software programming model that allows the
use of GPUs for applications beyond graphics rendering. GPUs have the potential of highly
parallel data processing. The recent Nvidia GPU Kepler architecture [22] is composed of multiple
Stream Multiprocessor (SMX), where each SMX consists of 192 pipelined cores per SMX. A GPU
device has a large amount of off-chip device memory (global-memory) and a limited amount of
fast on-chip memory (shared-memory).
The code to be executed on the GPU concurrently by multiple elementary processes, called
threads, is written on a kernel function. The threads are grouped in Thread Blocks (TB). Before
launching the GPU code, the programmer must define the number of TBs and its size (i.e., the
number of threads). This is important, since only the threads that belong to the same TB can
share data through shared-memory. More details can be found in [22].
If we want to render N sound sources in a binaural system, we need to compute 2N IIR filters
concurrently, for the left and right channel. For performance and quality reasons, each HRTF filter
will be designed with 16 SOS. Thus, we launch N TBs to run the CUDA kernel. Each TB is
composed of 32 threads where each thread computes the parallel section SOS-i shown in Fig 6.
in

b'i0

+

out

Z-1

Z-1

-a’ i1

b'i1

Z-1

-a’ i2

SOS i

Fig. 6 – Section that is processed by one thread of the GPU.
The first 16 threads of the TB are devoted to compute the 16 sections that correspond to the left
channel, whereas the second 16 threads of the TB compute the 16 sections that correspond to
the right channel.
The TB that is used in this implementation is composed of two-dimensional threads (threadIdx.x,
threadIdx.y), where threadIdx.x ∈[0 15], and threadIdx.y ∈{0;1}. Since there is a delay between
samples that are processed for the left channel and the right channel, the variable x0 in the GPU
implementation is defined as:
x0 = x0 – threadIdx.y*ITD
Thus, each TB computes two IIR filters (left and right). A thread inside the TB computes one
section and stores its result in the shared-memory. Then, a synchronization barrier is set in order
to wait that all the threads of the TB have finished. After that, the reduction algorithm described
by Harris [23] is implemented. It consists in summing up in a parallel way all the values of a vector
that is stored in the shared-memory. Finally, the coefficient b’1,1 (K) that are shown in Fig. 4 is
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summed. Fig. 7 illustrates the described operations for one input sound source. It is important to
highlight that the N TBs of the implementation are launched concurrently and executed in parallel.

Fig. 7 – GPU-based Parallel Implementation of one IIR filter processing.
We tested our GPU-based implementation on an Nvidia Tesla K20Xm that is based on the Kepler
architecture and is composed of 14 SMXs. We used a standard audio card at the laboratory. The
audio card uses the ASIO (Audio Stream Input/Output) driver to communicate with the CPU and
provides 8, 16, 32 and 64 samples per channel every 0.18 ms, 0.36 ms, 0.72 ms and 1.45 ms,
respectively (sample frequency fs=44100 Hz). Figure 8 shows the maximum number of sound
sources that can be computed under real-time conditions.

Fig. 8 – Maximum number of sound sources computed under real-time conditions
The proposed GPU-based implementation can run 690 sound sources in real time with 0.18 ms
latency. In case latency is 1.45 ms, then 1108 sources can be rendered in real time. With latencies
of 0.72 and 0.36, the system is able to manage 910 and 1005 sound sources respectively.
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5. CONCLUSIONS
An efficient implementation in GPUs of parametric HRTFs models has been presented and
validated. Starting from previous work of the authors in HRTFs modeling with SOS chains, an
equivalent parallel model has been developed in order to be adapted to the parallel nature of
GPUs. The implemented solution allows to decrease the computational cost for using HRTF
techniques moving the calculus from the traditional CPU or DSP to the GPU, permitting high
accuracy HRTF models with a great number of moving sound sources in real time.
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ABSTRACT
Creating a realistic distance perception with spatial audio reproduction systems is not an easy
task. Wave Field Synthesis (WFS) is capable to synthesize the wavefront curvature produced
by a virtual source. Previous studies suggest that this curvature can be an additional cue for the
listener to extrapolate distance. A subjective perceptual test has been carried out to compare
the capabilities of WFS and Vector Base Amplitude Panning (VBAP) to reproduce accurately
sound distances. Different variables were studied; type of sound, listening angle and
reverberation at different distances. The analysis of the collected data suggests that WFS is
better at reproducing distances than panning systems.

RESUMEN
Reproducir correctamente la percepción de distancia sonora no es una tarea fácil para los
sistemas de sonido espacial. Wave Field Synthesis (WFS) sintetiza la curvatura del frente de
onda producida por una fuente sonora virtual. Estudios previos sugieren que esta curvatura
puede proporcionar al oyente información adicional para extrapolar la distancia. Se llevó a cabo
un test de percepción subjetiva para comparar la capacidad de WFS y Vector Base Amplitude
Panning (VBAP) para reproducir distancias sonoras con precisión. Se estudiaron distintas
variables: tipo de sonido, ángulo de escucha y reverberación a varias distancias. El análisis de
los datos obtenidos sugiere que WFS reproduce mejor las distancias que los sistemas de
panoramización.

1. INTRODUCCIÓN
En cualquier campo sonoro existe una sensación de profundidad espacial. Esta sensación es la
responsable de la percepción de la perspectiva en una escena acústica [1]. La profundidad se
considera un atributo esencial para la percepción sonora espacial de la escena acústica, y en
esta profundidad cumple un papel primordial la distancia sonora de la fuente.
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Sistemas como WFS y VBAP, reproducidos sobre arrays de altavoces dispuestos envolviendo
a los oyentes, tienen una gran capacidad para posicionar sonidos en diferentes ángulos del
plano horizontal alrededor del oyente [2] [3]. Sin embargo su capacidad para situar sonidos en
diferentes distancias no ha sido comparada, pudiendo resultar un criterio importante a la hora
de conseguir un sonido espacial más completo.
Se han descrito varios factores responsables de la percepción de la distancia por medio del
sonido (también llamados indicios acústicos), de los cuales los principales son:
• Nivel de presión sonora: En general, la presión sonora para una posición concreta decrece
cuando aumenta la distancia entre el oyente y una fuente sonora de nivel constante. En
condiciones ideales (una fuente puntual en campo libre) la disminución del nivel de presión
sonora en función de la distancia sigue la ley del cuadrado inverso, por la que se produce
una reducción de 6dB del nivel de presión cada vez que se dobla la distancia a la fuente.
El nivel de presión sonora se considera el factor más claro y evidente para determinar la
distancia mediante la escucha [4].
• Relación sonido directo - sonido reverberante: En entornos con superficies reflectantes,
cuando la fuente sonora está cerca al oyente éste percibe más cantidad de sonido directo
que reverberante, y a medida que la fuente se aleja la cantidad de sonido directo que
percibe se reduce, aumentando el sonido reverberante. Este factor es por tanto
determinante en espacios cerrados, donde siempre hay un cierto grado de reverberación.
Sin embargo, en muchos espacios abiertos también se producen reverberaciones y por
tanto la relación sonido directo-sonido reverberante también varía con la distancia.
• Espectro: Para distancias mayores de unos quince metros las propiedades absorbentes
del aire atenúan las altas frecuencias. Por otro lado, cuando la fuente sonora está muy
cerca de la cabeza del oyente se puede producir un aumento de las bajas frecuencias,
debido a la curvatura del campo sonoro.
• Diferencias interaurales: Las diferencias relativas de la onda acústica al llegar a los oídos
se suelen clasificar en diferencias interaurales de tiempo (ITD) y diferencias interaurales
de nivel (ILD). Las ITD prevalecen a frecuencias bajas hasta aproximadamente 1–1,5kHz,
mientras que las ILD tienen mayor influencia en la localización de fuentes a partir de la
mencionada frecuencia. Además, las diferencias interaurales tienen una relación directa
con la forma del frente de onda, dependiendo de la distancia a la fuente sonora la
curvatura del frente de ondas se atenúa hasta quedar como onda plana. Esta variación es
percibida por el oyente [5] y junto con ligeros movimientos de cabeza puede emplear esta
información para realizar un paralaje acústico que le ayude a percibir mejor la distancia.
Existe otro factor adicional de suma importancia para la localización espacial sonora y en
concreto para la determinación de la distancia, que es el conocimiento de la fuente sonora y del
entorno acústico. Este factor se puede considerar como complementario a todos los anteriores
y en muchos casos es determinante para la correcta localización. La familiaridad con el tipo de
fuente sonora en cualquier caso siempre ayuda a calcular las distancias, dado que se puede
hacer una estimación de la potencia acústica de la fuente, así como del contenido espectral y
temporal de la misma.

2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
WFS permite sintetizar en toda la zona de escucha la curvatura del frente de ondas que llega al
oyente, proveniente de una fuente localizada a una cierta distancia. Algunos estudios afirman
que la sensación de distancia sonora es difícil de percibir mediante WFS [6], sin embargo, otros
trabajos [7] sugieren lo contrario. Con la intención de ayudar a esclarecer este aspecto, se ha
desarrollado un test de percepción subjetiva. Dicho test busca comparar la capacidad para
reproducir una sensación de distancia realista tanto de WFS como de un sistema de
panoramización por amplitud como VBAP.
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En principio, la curvatura del frente de ondas tiene un efecto de más importancia para la
función de transferencia de la cabeza (HRTF) en distancias cortas. Sin embargo, los pequeños
movimientos que el oyente realiza en una escucha normal, pueden aportar información
adicional de paralaje que ayude a extrapolar la distancia de la fuente sonora, incluso cuando
ésta se encuentre en campo lejano. En base a este razonamiento, el objetivo de este trabajo es
averiguar si WFS proporciona alguna ventaja para la percepción de la distancia o no,
comparado con sistemas que emplean el efecto phantom mediante panoramización por
amplitud. Se eligió VBAP como sistema de panoramización por amplitud porque proporciona
ecuaciones analíticas para el caso de múltiples altavoces.
En estos experimentos, los oyentes permanecieron sentados, pero podían mover ligeramente
la cabeza con la intención de que pudieran percibir hipotéticos efectos de paralaje que
ayudaran a discernir la distancia. Se estudió la influencia de varios factores: el tipo de sonido,
el ángulo de escucha y la reverberación, a distintas distancias.

3. TEST DE PERCEPCIÓN SUBJETIVA
Se diseñó un test de percepción según un modelo con respuestas de escala directa por
intervalos. Este tipo de prueba permite realizar análisis mediante métodos cuantitativos,
basados en la asunción de una distribución normal, permitiendo hacer pruebas-t y ANOVAs [8].
La mecánica básica del test consistió en comparar los sonidos reproducidos por los sistemas
WFS y VBAP con una referencia externa. Los sistemas WFS y VBAP sintetizaban las distintas
distancias por medio de unos arrays de altavoces situados en una posición fija con respecto al
oyente, mientras que la referencia externa se reproducía por un altavoz independiente situado
a una distancia fija. De esta manera, cada sonido sintetizado a una distancia concreta (ya fuese
por WFS o VBAP) debía ser comparado y evaluado con otro sonido reproducido a una
distancia fija por el altavoz externo, debiendo determinarse la distancia relativa del sonido
sintetizado con respecto a la posición de referencia.
La figura 1 muestra un esquema del montaje que se realizó para el test. Para reproducir WFS y
VBAP se empleó un array octogonal de 64 altavoces (con separación entre sus centros
acústicos de 18 cm) dispuesto alrededor de la posición del oyente. En la figura 2 se encuentran
marcados en gris los altavoces que intervenían en la reproducción de VBAP. Para evitar la
influencia visual durante la realización del test se usó una cortina acústicamente transparente
colocada delante del oyente. El test se realizó en una sala tratada acústicamente con un
3
T60(1kHz)<0,25s y un volumen de 96m , que pertenece a las instalaciones del ITEAM en la
Universidad Politécnica de Valencia. Además se tomaron en cuenta varias normas y
recomendaciones que tienen que ver con evaluación subjetiva de sonido [9] [10] [11].
Se estudió la influencia de varios factores:
• Siete distancias (posición de las fuentes sintetizadas). Estas distancias se comparaban
con la posición de referencia, estando tres por delante y tres por detrás de la distancia de
referencia: 1,74 – 2,46 – 3,47 – 4,9 – 6,92 – 9,77 – 13,81 metros, siendo 4,9 metros la
posición de referencia.
• Cuatro tipos de sonido distintos: ruido rosa, voz, sonido de guitarra y de una puerta
cerrándose. Según el sonido sea o no conocido por el oyente, según sea un sonido
sintético o uno existente en la naturaleza, según el contenido espectral del propio sonido y
su estructura temporal la percepción de la distancia se puede ver influida.
• Reverberación. Se presentaron los mismos estímulos sonoros con y sin reverberación.
Para esta reverberación se sintetizaron las primeras reflexiones basándose en el método
de las imágenes [12] y se añadió una pequeña cola al sonido para simular las últimas
reflexiones. En total la reverberación añadida era de 20ms, diseñada así para que no
hubiese una diferencia abrupta entre los sonidos sin y con reverberación.
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• Dos ángulos de escucha, a 0º y 90º de acimut. Según este ángulo la información que llega
a cada oído es ligeramente distinta provocando diferencias interaurales de tiempo (ITD) y
de nivel (ILD). La elección de los 90º se tomó para tener una representación de la máxima
diferencia interaural.

Figura 1. Montaje de arrays y altavoz de referencia con las distancias sintetizadas (m)
Teniendo en cuenta todas las características descritas de los distintos sonidos a emplear en el
test, el número de estímulos a presentar a cada sujeto fue de 224. Además se incluyeron 8
referencias ocultas para cada ángulo de escucha, obteniendo finalmente la cifra de 240
estímulos totales que se presentaron aleatoriamente a cada sujeto. Por razones prácticas el
número de estímulos se dividió en dos partes, presentando en una primera parte los estímulos
a 0º del plano horizontal con respecto al oyente, y en una segunda parte a 90º del plano
horizontal. Así el número de estímulos presentado en cada parte era de 112 + 8 referencias
ocultas = 120 estímulos para cada ángulo de escucha.
El altavoz de referencia, situado a la distancia de referencia de 4,9m detrás de los arrays, se
elevó en altura para evitar una posible pérdida de altas frecuencias debido al efecto sombra
que el array colocado delante pudiera producir en la posición del oyente. Se calculó el ángulo
necesario (5º) para respetar la distancia de referencia y la inclinación necesaria para que el
centro acústico del altavoz estuviese dirigido al oyente (ver figura 3) Este procedimiento
utilizado en otros tests de percepción subjetiva sobre distancia sonora [13] [6] es posible
gracias a que la capacidad humana para percibir sonidos en altura es muy limitada.

Figura 2. Detalle de los arrays. En
gris los altavoces usados en VBAP

Figura 3. Perfil de posición del altavoz de referencia
(a la izquierda) con respecto a los arrays y el oyente

El sistema fue además calibrado y ecualizado para igualar los niveles y las respuestas en
frecuencia del altavoz de referencia con la reproducción de WFS y VBAP por los arrays. El
nivel de presión sonora del ruido rosa en la posición de referencia era de 69dBA.
25 personas realizaron el test, 15 hombres y 10 mujeres, todos con audición normal y edades
comprendidas entre los 24 y 35 años. Para la realización del test se desarrolló una interfaz
gráfica que controlaba el propio participante mediante un mando de videojuegos (figura 4).
Además éstos se sentaban en una banqueta regulable en altura que permitía ajustar la altura
de sus oídos con la de los altavoces. La cortina acústicamente transparente completaba el
montaje final, ocultando todos los altavoces frontales para evitar influencias visuales (figura 5).
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Todos los participantes realizaron una fase de adiestramiento en la que pudieron escuchar los
diferentes tipos de sonido así como las distancias límite, es decir la más lejana y la más
cercana. De esta forma los participantes podían tener una referencia del rango concreto en que
estarían comprendidos todos los estímulos del test.

Figura 4. Interfaz gráfica del test

Figura 5. Participante realizando el test

4. RESULTADOS
Para medir la fiabilidad de los resultados se calculó el alfa de Cronbach de los datos obtenidos.
La fiabilidad alfa de las respuestas de distancia es de α=0,992 (para N=25 sujetos) lo que
indica una muy buena fiabilidad. Además, el análisis de las respuestas sobre las referencias
ocultas confirmó un alto grado de consistencia general de todas las respuestas.
• Resultados generales
En la figura 6 se ha representado la media de las respuestas de distancia para cada sistema.
Como se puede ver ambos sistemas consiguen resultados coherentes. Además se aprecia
como los dos tienden a acercar las distancias sintetizadas. WFS parece acercarse más al
comportamiento ideal (diagonal de la gráfica).
En la figura 7 podemos ver la divergencia de las respuestas de WFS y VBAP para la posición
de referencia (posición 3, a 4,9m) y también para las referencias ocultas (ref). Se observa como
las referencias ocultas tienen una divergencia prácticamente inexistente, indicando un
comportamiento casi ideal, mientras que WFS y VBAP tienen una mayor divergencia,
apreciándose una diferencia entre los dos sistemas, teniendo WFS un comportamiento mejor
con diferencia significativa estadísticamente tal como muestran los intervalos de confianza (IC)
al 95%.
La comparación entre sistemas para todas las posiciones se puede ver en la figura 8, donde se
ha representado la divergencia total en las respuestas de distancia de WFS y VBAP. En estas
gráficas se puede ver el comportamiento general de un sistema con respecto al otro,
observándose una menor divergencia para WFS.
Una prueba-T pareada contrastando los sistemas utilizados (WFS y VBAP) muestra que
efectivamente el sistema tiene una influencia altamente significativa sobre las respuestas de
distancia (t=16, gl=2799, p<0.001).
La divergencia en el comportamiento de los sistemas para cada una de las distancias está
reflejada en la figura 9, donde se puede ver que aunque los dos sistemas tienen una
distribución de la divergencia similar, WFS tiene un mejor comportamiento que VBAP,
especialmente para las distancias situadas en torno a la referencia y por detrás de ésta.
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Figura 6. Media (N=25) de las respuestas
de distancia para WFS y VBAP. IC 95%

Figura 7. Divergencia de las resp. de distancia
en la posición de referencia (4,9m). IC 95%

Figura 8. Divergencia de todas las resp. de
distancia para WFS y VBAP. IC 95%

Figura 9. Divergencia de respuesta de cada
distancia para WFS y VBAP. IC 95%

• Influencia de la reverberación
La reverberación añadida no introduce ningún efecto destacable, a la vista de la figura 10. Para
medir este efecto se realizó un análisis de varianza (ANOVA), obteniéndose que la influencia
de la reverberación no es significativa (p=0,388) en el experimento.
• Influencia del tipo de sonido
La representación de la divergencia de las respuestas de distancia para cada tipo de sonido
ofrece resultados llamativos (ver figura 11). En esta gráfica se aprecia que el sonido de guitarra
es el que mejores resultados tiene, seguido del sonido de la puerta. La voz sería el siguiente
tipo de sonido por acierto de resultados, seguido muy de cerca por el ruido rosa. Destaca la
diferencia en la divergencia de distancia del ruido rosa y la voz según el sistema, teniendo
claramente mejores resultados WFS.
Con un ANOVA de un factor se comprueba que el tipo de sonido tiene una influencia muy
significativa (F=131.62, gl=3, p<0.001) sobre los aciertos de distancia. También se muestra una
relación cruzada entre el tipo de sonido y el sistema con significatividad muy alta (F=8.6, gl=3,
p<0.001), que corresponde a los mejores resultados de WFS en general y especialmente para
ruido rosa y voz.
• Influencia del ángulo de escucha
El test se realizó a 0º y a 90º con el mismo número de estímulos en cada ángulo de escucha.
En la figura 12 se puede ver cómo el número de aciertos a 0º es superior a los aciertos a 90º.
Los resultados del ANOVA de un factor demuestran que el ángulo de escucha tiene una
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influencia muy significativa (F=56.08, gl=1, p<0.001), pero que su relación cruzada con el
sistema no es significativa (F=2.55, gl=1, p=0.110).
• Influencia del sujeto
Con un ANOVA de un factor se puede ver una relación cruzada muy significativa entre el sujeto
y el sistema (F=2.33, gl=24, p<0.001). Al representar gráficamente la divergencia en las
respuestas de distancia para cada sujeto, teniendo en cuenta WFS y VBAP por separado,
destaca cómo algunos sujetos consiguen buenos resultados para WFS mientras que obtienen
malos resultados para VBAP con mucha diferencia (ver figura 13).

Figura 10. Divergencia de respuestas de
distancia sin y con reverberación. IC 95%

Figura 11. Divergencia de respuestas de
distancia según el tipo de sonido. IC 95%

Figura 12. Divergencia de respuestas de
distancia para escucha a 0º y 90º. IC 95%

Figura 13. Divergencia de la media de las
resp. de distancia de cada sujeto. IC 95%

5. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos con el test de percepción subjetiva, podemos enumerar las
siguientes conclusiones:
- Ambos sistemas de sonido espacial (WFS y VBAP) se han demostrado capaces de simular
una cierta sensación sonora de distancia, que creemos mayor a la simplemente basada en la
disminución de nivel de la señal.
- El tipo de sonido es determinante en la percepción de la distancia, obteniendo mejores
resultados los sonidos impulsivos. Además WFS es capaz de reproducir mejor que VBAP la
distancia sonora para otro tipo de sonidos que no sean impulsivos.
- El ángulo de escucha influye mucho en la percepción de la distancia sonora, pero no es
concluyente su relación con los sistemas WFS o VBAP.
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- La introducción de reflexiones de primer orden no ha mostrado una mejoría apreciable en la
percepción de la distancia. Queda pendiente verificar hasta qué punto la introducción de
múltiples órdenes de reflexión mejoraría esta sensación.
- De los resultados de este test se puede concluir que WFS ha mostrado una capacidad global
mejor que VBAP para reproducir distancia sonora, al menos para fuentes situadas delante del
oyente.
Estos resultados nos llevan a pensar que el nivel de presión sonora es el principal factor
responsable de la percepción de distancia. Además los resultados parecen mostrar que la
capacidad del sistema de sonido WFS de sintetizar frentes de onda interviene especialmente
en la localización de fuentes sonoras en distancia.
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ABSTRACT
Multiactuators Acoustical Panels are flat geometry loudspeakers that generate acoustic
waves by mechanical actuators transferring acoustics energy to the environment. They are
capable of generating a wide range of frequencies over directions of propagation. The surface
of these panels could act as a projection screen properly treating it. It must ensure that its
reflective properties are appropriate and check that the vibration of the surface itself does not
affect the image quality. In this paper we have experimentally evaluated its suitability as
audiovisual playback screen.
RESUMEN
Los Paneles Multiactuadores Acústicos son altavoces de geometría plana que generan
ondas acústicas mediante actuadores mecánicos que transfieren al ambiente. Son capaces de
generarlas con un amplio margen de direcciones de propagación y frecuencias. La superficie
de los mismos podría actuar como pantalla de proyección tratándola adecuadamente. Se debe
lograr que sus propiedades de reflexión sean adecuadas y hay que comprobar que la vibración
de la propia superficie no afecte a la calidad de la imagen. En este trabajo se ha evaluado
experimentalmente su idoneidad como pantalla de reproducción audiovisual.

1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de unir audio y video en un mismo sistema se viene persiguiendo desde
la inmersión de las nuevas tecnologías en el ámbito de las comunicaciones. El motivo es
simple, se pretende acercar lo máximo posible al modelo de comunicación directa, que se da
entre individuos dentro del mismo contexto temporal y espacial, otro tipo de comunicación: la
indirecta, aquella que requiere entre medias del emisor y el receptor, una herramienta o
instrumento para que la comunicación sea posible. Y es que, mientras en la comunicación
directa el concepto “audiovisual” viene implícito, en la indirecta no es estrictamente necesario.
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Los Paneles Acústicos Multiactuadores [1], conocidos en la literatura técnica como
MAP son altavoces planos que irradian sonido al generar en su superficie ondas de flexión
mecánicas que son transferidas al ambiente con mínima elongación. Dicha superficie puede
actuar, si se requiere, como pantalla de proyección.
La característica fundamental de estos radiadores, derivados de los altavoces de
modos distribuidos (DML) es la capacidad de generar sonido en un amplio margen angular
para un conjunto extenso de frecuencias. A esto se le añade la no existencia de caja de
acústica lo que provoca sus pequeñas dimensiones de profundidad.
Su superficie plana permite pensar en la posibilidad de integrar en un único dispositivo
tanto el elemento generador de sonido como reproductor de imagen. Para ello, se emplearían
los MAPs como generadores integrales audiovisuales en los que la vibración produce sonido
radiado y, a su vez, su superficie permite la proyección de imagen dada su mínima vibración.
En gran parte esta afirmación es cierta, sin embargo, puesto que la elongación del
panel debe adaptarse al nivel de presión sonora deseado y dado que las distancias de
visionado pueden cambiar para adaptarse a las distintas configuraciones de sala, la proyección
de imagen podría verse comprometida en algunos casos, de ahí el objeto de este estudio. El
objetivo principal de este trabajo es la realización del análisis de idoneidad de reproducción
audiovisual sobre un MAP del que se requiere una emisión audiovisual completa para futuras
aplicaciones de carácter multimedia.
La integración de la imagen y sonido mediante el uso de DML o MAP no es un
concepto nuevo. Alrededor del año 2000, esta idea fue por primera vez propuesta como
solución a videoconferencias mediante DML de un excitador [2]. Más tarde, se propusieron
otras ideas como una combinación de Wave Field Synthesis y proyección de vídeo 2D [3]. Sin
embargo, para obtener una mejor inmersión para una gran audiencia, el tamaño de la pantalla
debe ser moderadamente alto. El objetivo del primer estudio [2] no era cubrir una gran área de
escucha, sino un grupo pequeño de personas para una videoconferencia. En el segundo
estudio [3], el panel no se usaba como pantalla de proyección, sino solo como una agrupación
de altavoces dinámicos que estaban detrás de una pantalla acústicamente transparente. Esta
aplicación de los MAP como pantalla de proyección fue tan solo sugerida, de ahí la importancia
de las conclusiones que se puedan sacar de esta investigación, para futuras aplicaciones.
El objetivo principal de trabajo es la realización del análisis de idoneidad de la
reproducción audiovisual para grandes audiencias sobre un MAP. Por lo tanto, se requiere una
inmersión audiovisual completa para futuras aplicaciones de carácter multimedia. Para ello, se
ha realizado una evaluación objetiva a través de mediciones tanto acústicas como ópticas.
Este documento está organizado de la siguiente forma. En el apartado siguiente se
realizará una breve introducción a la tecnología MAP y se presentará nuestro prototipo de
grandes dimensiones. Posteriormente se describe el entorno de mediciones para después
presentar y discutir los resultados obtenidos. Finalmente se presentan las conclusiones del
trabajo.

2. PANELES ACÚSTICOS MULTIACTUADORES
Un MAP es panel que incluye un conjunto o array de altavoces excitados
individualmente, encerrados en una estructura específicamente diseñada para facilitar la
distribución el sonido a lo largo de la misma. Esta estructura se puede utilizar para la
integración de la imagen y el sonido. De esta forma, los estímulos visual y auditivo se aúnan en
un solo dispositivo [1]. La premisa de partida de este trabajo se basa en que los MAP
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presentan grandes superficies en las cuales realizar la proyección de imágenes sin distorsión
de las mismas debido a la poca vibración producida por los altavoces. Dicho de otro modo,
suponemos que la vibración del panel es lo suficientemente baja como para ser imperceptible
al ojo humano. Esto se comprobará mediante mediciones objetivas.
En lo que a la reproducción de audio se refiere, los MAP son considerados una
evolución de los llamados DML, o Altavoces de Modo Distribuido [4]. Un DML consiste
básicamente en un pequeño y fino panel que vibra en un patrón complejo por toda su superficie
por medio de un transductor electro-mecánico llamado excitador. El panel vibrador y el
excitador se encierran en un marco de material variable. Se ha comprobado que los DML
tienen una respuesta en frecuencia muy pobre debido a la falta de modos excitados para
ciertas regiones de frecuencias, lo que generaba una mala calidad de sonido [3]. Sin embargo
los mismos resultados mostraban la opción optimista de extender esta tecnología DML a un
panel con múltiples excitadores, pero cada uno controlado por una señal independiente. Es ahí
donde nació el concepto de MAP, pues estos no son más que un único panel controlado con
múltiples excitadores de forma individual.
El desarrollo de paneles multiactuadores fue posible, en parte, gracias al proyecto
europeo conocido como “Carrouso” [5]. Son cuatro los modelos más importantes fabricados
con fines experimentales, todos ellos de diferentes tamaños, tal como se muestra en la Figura
1:

Figura 1. Prototipos de Paneles Multiactuadores anteriores. Dimensiones en centímetros.
El MAP con 8 excitadores en la Figura 1(a) fue diseñado en la Universidad Tecnológica
de Delft, Holanda, usando como material del panel PVC de 5 mm con núcleo de Foamboard
[6]. En el Laboratorio de comunicaciones multimedia y procesado de señales de la Universidad
de Erlangen-Nueremberg, Alemania [7], desarrollaron un panel de ocho excitadores (Figura
1(b)). Es casi igual al creado en Delf pero con una pequeña diferencia en la distancia entre
excitadores. Los presentados en la Figura 1(c) y 1(d) surgieron de la colaboración llevada a
cabo por el IRCAM de París y Sonic Emotion AG de Suiza [8]. Al contrario que los modelos
previos, estos modelos son comercializados por Sonic Emotion bajo el nombre de “Paneles
M3S”. La mayor innovación con respecto a los últimos diseños es la introducción de pequeños
paneles de cuatro excitadores. Además, dichos paneles son construidos con papel del tipo
panal de abeja laminado el cual es mucho más eficiente que el Foamboard utilizado
anteriormente.
El requisito principal para la construcción de nuestro prototipo de MAP es el tamaño del
mismo. Se intentó diseñar un MAP grande pero práctico que pudiera ser transportado con
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relativa facilidad. Por esta razón se establecieron unas dimensiones de 122 cm de alto por 244
de ancho, para un buen ajuste de la relación de aspecto y para acercarse lo más posible a los
2,5 m que se presuponían ideales para distribuir 13 excitadores centrales de manera eficiente.
La separación de estos altavoces centrales entre sí se fijó en 18 cm, dado que la frecuencia de
aliasing que se daba de esta manera rondaba aproximadamente 1 kHz, tal como se había
experimentado con anterioridad [1]. En la Figura 2 se muestra una fotografía del estado original
del MAP en mayor detalle.

Figura 2. Prototipo MAP empleado en esta investigación antes del proceso de pintado.
El panel fue diseñado en un inicio para cumplir las demandas de aplicaciones de audio
inmersivo, por lo que se añadieron dos agrupaciones más de altavoces encima y debajo de la
fila central. Ambas agrupaciones son de 5 altavoces, lo que hace un total de 23 altavoces
distribuidos por todo el panel, y que podrían ser posteriormente controlados de manera sencilla
por una tarjeta de sonido de 24 canales.
A la hora de escoger los materiales del MAP, se hizo pensando en la eficiencia,
robustez y durabilidad de los mismos. Para la carcasa exterior, se escogió el contrachapado de
madera debido a su resistencia y su gran dureza. La superficie del panel es un emparedado de
una película de poliéster y papel del tipo panal de abeja de 5 mm de grosor, pegados usando
un adhesivo termoplástico. Todo ello enfocado a una mejor resonancia por el comportamiento
que estos materiales muestran para ciertas frecuencias. En cuanto a los altavoces, son
transductores dinámicos con un diámetro de 25 mm, adheridos al panel y que fueron escogidos
por presentar en pruebas previas un espectro de frecuencias muy preciso [1].

3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBAS EXPERIMENTALES
Para comprobar la viabilidad de uso de un MAP como sistema audiovisual se han
realizado varios experimentos. En este apartado se describen el instrumental utilizado y la
metodología aplicada a las mediciones objetivas. En concreto, se realizaron pruebas acústicas
y ópticas.
Todos los experimentos se han llevado a cabo en una sala acústica y ópticamente
acondicionada para poder obtener unos resultados con precisión. Entre los equipos utilizados
destacar para la parte de audio: la controladora de sonido de la marca M-audio modelo Fast
Track, amplificadores Behringer Europower EPQ304, micrófonos de condensador Behringer
ECM8000 y sonómetro integrador Rion NL-05. En la parte de imagen el proyector marca Vivitek
D510 y medidor de luminancia Konica Minolta LS-10.
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Tal y como se puede observar en la Figura 2, la superficie original del MAP es
transparente, reflejaba una cantidad de luz excesiva y no tenía un color adecuado como
superficie de proyección. Por lo tanto, para su uso como pantalla de proyección era necesario
un proceso de pintura previo del MAP mediante pintura especial de color blanco mate. Su
aspecto final se presenta a continuación en la Figura 3.

Figura 3. Prototipo MAP empleado en esta investigación después del proceso de pintado.
Antes y después de cada sesión de mediciones se han realizado los ajustes previos de
ganancias de canal de amplificación, la calibración del proyector y sonómetro. En estas
pruebas sólo se han utilizado los altavoces de la línea central del MAP. Se ha utilizado una
parte de la totalidad del MAP, abarcando un área de 157 cm de ancho por 118 cm de alto y
comprende 8 altavoces de la línea central. Estas medidas proporcionan una diagonal de 76
pulgadas, escogidas para conseguir una relación de aspecto 4:3, que será la dimensión de la
pantalla de proyección.
Los procedimientos de medición para cada tipo de experimento se describen a
continuación.
Para las mediciones acústicas se fija una distancia de 2 m desde el micrófono a la
superficie del panel, evitando tener menos de 1,5 m a cualquier otra superficie. Se realizaron
dos configuraciones de mediciones: una colocando el micrófono apuntando al punto medio de
la línea central de altavoces; otra colocando el micrófono perpendicular a cada uno de los
altavoces. En ambas configuraciones se reproducía una señal sweep ordenadamente en cada
altavoz con el objeto de obtener su respuesta en frecuencia.
Para las mediciones ópticas se uso una distancia de 3,3 m de distancia de proyección.
Se procedió a obtener 4 características importantes: la ganancia de la pantalla, la luminosidad
del proyector respecto a la pantalla, la relación de contraste y el ángulo de visión.
Con objeto de calcular la ganancia de la pantalla se siguió el estándar BS 5550-7.2.5
[9] empleado en cinematografía y recomendado por empresas especializadas que trabajan con
pantallas de proyección. El método consiste en tomar dos medidas sobre el punto central de la
pantalla de proyección con el medidor de luminancia montado en un trípode, orientado de
manera totalmente perpendicular a la pantalla y de forma que el ángulo de incidencia y de
reflexión sea el mismo. Con la sala totalmente a oscuras y el proyector emitiendo luz blanca
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sobre la superficie, se realiza la primera de las dos mediciones. El resultado obtenido
expresado en candelas por metro cuadrado (unidad del S.I) se considerará como L1. A
continuación se procede a la segunda medición desde la misma distancia, empleando una
superficie de referencia para la que se considera un valor 1,0 de factor de ganancia. Para ello
se ha empleado una superficie de carbonato de magnesio. Este material es el que se toma
como referencia en la fabricación de pantallas de proyección pues refleja la práctica totalidad
de la luz que recibe. A este resultado se le llama L2. Para calcular la ganancia de la pantalla
simplemente se ha de dividir el valor L1 entre el valor L2.
El siguiente paso es la medición de la luminosidad total del proyector y la pantalla de
proyección. Para ello se empleará el procedimiento conocido como “método ANSI” definido en
el IEC 61947-1 [10]. Dicha normativa, especifica que las lecturas de luz se han de realizar en
nueve puntos de la superficie de la pantalla proyectando una imagen blanca (ver Figura 4(b)).
Estos puntos habrán de ocupar un lugar muy preciso en el centro de nueve rectángulos
formados al dividir vertical y horizontalmente la imagen en una cuadrícula de 3 x 3. Al realizar
este tipo de medición, las unidades de la salida luminosa de un sistema de proyección frontal
se conocen universalmente como “lúmenes ANSI” y se precisará de un patrón como el que se
muestra en la Figura 4(a) para realizar las medidas con la máxima precisión.

Figura 4. a) Patrón cuadricula b) imagen blanca proyectada para medidas de luminancia.
Posteriormente se procedió a la medición de la relación de contraste, es decir, la
relación entre los blancos y los negros que el proyector es capaz de conseguir. Para la
obtención del contraste se siguió el método de medida, también definido por la norma IEC
61947-1 [10], conocido como método “ANSI CR”. En este caso se muestra un patrón de
prueba, que divide la imagen en una cuadrícula de 4 x 4 de rectángulos blancos y negros
dispuestos alternativamente como en un tablero de ajedrez como muestra la Figura 5. Las
lecturas de luz se realizan en el centro de cada rectángulo. La suma de las mediciones de los
rectángulos blancos se divide entre la suma de los rectángulos negros. El valor obtenido se
conoce como ANSI CR (Contrast Ratio).
Un último punto, a tener en cuenta durante esta parte óptica, es el cálculo del ángulo
de visión que se puede obtener fácilmente conociendo la distancia de visionado y la diagonal
de la pantalla.
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Figura 5. Patrón cuadricula para medidas de relación de contraste.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los
experimentos y se discuten las observaciones realizadas de los mismos. En primer lugar, en las
Figuras 6 y 7 se muestran las respuestas en frecuencia de cada uno de los 8 altavoces de la
línea central medidos con una configuración de micrófono axial centrado con respecto al MAP y
con respecto a cada excitador, respectivamente.

Figura 6. Respuesta en frecuencia de los altavoces tras el pintado del MAP,
con micrófono centrado respecto al MAP.

Figura 7. Respuesta en frecuencia de los altavoces tras el pintado del MAP,
con micrófono centrado en cada excitador.
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Como se puede observar, la respuesta es similar en todas las posiciones de los
micrófonos. En la Figura 6 se aprecia que el excitador central (DML5) presenta una respuesta
sensiblemente peor que el resto de excitadores. Este comportamiento es coherente con la
teoría que describe la física vibratoria del panel: puesto que un panel multiexcitado ha de
proveer de un conjunto distribuido de modos de vibración, la posición central de excitación
provoca dos efectos perniciosos. Por un lado los modos de vibración de baja frecuencia se ven
atenuados ya que las líneas nodales de esos modos tienen un movimiento restringido. Por otro
lado, el objetivo de distribución homogénea de los modos en frecuencia se ve truncado al situar
dos modos fundamentales en la misma frecuencia. Este comportamiento se puede observar
igualmente en la Figura 7.
En segundo lugar, el comportamiento caótico de vibración de la superficie del panel se
aprecia cuando se realiza un análisis en banda fina como el que se presenta en las figuras. Los
cambios bruscos de amplitud locales pueden dar una apariencia de respuesta en frecuencia
deficiente. Sin embargo, debido al efecto integrador del oído en bandas críticas, que
corresponden de forma aproximada a bandas de tercio de octava, la respuesta percibida es
continua y relativamente suave. Este efecto es común a los altavoces multiexcitados MAP y a
los altavoces monoexcitados DML, los cuales se basan en la excitación y posterior integración
por parte del sistema de percepción humana, de un número alto y equiespaciado de modos de
vibración.
No obstante lo anterior, con el objeto de conseguir una respuesta global más plana, es
posible aplicar técnicas de ecualización estándar que han resultado exitosas en prototipos MAP
[11]. Para ello, se puede realizar una ecualización por excitador o incluso, con el objetivo de
reducir la complejidad y, por lo tanto, la carga computacional, es posible abordar el problema
mediante la aplicación de filtros comunes a pares de excitadores equiespaciados respecto al
central.
Las mediciones de la ganancia de la pantalla muestran un resultado de 54,63/60,74
2
cd/m = 0,9. Este valor es muy cercano al 1,0 de referencia lo que indica unas buenas
prestaciones de la pantalla. Con respecto a los valores conseguidos sobre la luminancia de
2
cada zona se muestra a continuación las cd/m en la Figura 8.

2

Figura 8. Valores de luminosidad (cd/m ) para cada zona del panel MAP medido.
2

La media de la luminosidad es de 46,25 cd/m , oscilando el rango idóneo recomendado
2
por los British Standards entre 27 y 55 cd/m . Cabe indicar que estas recomendaciones son
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específicas para la proyección cinematográfica, no existiendo recomendaciones para
proyección en salas de tamaño pequeño y mediano dedicadas a reuniones por ejemplo.
Si el valor medio de iluminación de la pantalla (medido en lux) se multiplica por el área
de la superficie de proyección, se obtiene el valor correspondiente a los “lúmenes ANSI”. De
2
esta forma, 145 lux x 1,852 m = 268 lúmenes ANSI. Es importante saber, que cuando se
tienen perfectamente ajustados los proyectores para una buena calidad de imagen la cantidad
de lúmenes ANSI medidos estarán entorno los 200 y 500.
El siguiente punto a comentar son los resultados obtenidos para el cálculo de la
2
relación de contraste o ANSI CR. Así pues los valores obtenidos son, en cd/m , los que se
muestran en la Figura 9:

2

Figura 9. Valores de luminosidad (cd/m ) para medir contraste con el método ANSI CR.
2

La media para todos los blancos es de: 44,65 cd/m . La media para todos los negros es
2.
de: 0,97 cd/m De tal manera que el ANSI CR es de 46, por lo que el ANSI Contrast Ratio es
de 46:1. Virtualmente, todos los proyectores de tecnología DLP son capaces de lograr un
contraste ANSI de 200:1, de manera que el valor obtenido puede parecer un contraste bajo.
Esta característica es un punto a mejorar para pasos futuros en la investigación.
Por último lugar, está el ángulo de visión que resulta 37,26º, un valor muy cercano a los
40º óptimos que establecen las recomendaciones THX

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se plantea la posibilidad de utilizar la superficie de un panel acústico
multiactuador como pantalla de proyección con el objetivo de integrar imagen y sonido en un
mismo dispositivo. Como primera aproximación al problema, se han realizado varios
experimentos tanto acústicos como ópticos sobre un MAP con su superficie pintada de blanco
mate. En general, los resultados conseguidos son satisfactorios indicando que el trabajo de
investigación puede continuar con experimentos más detallados.
Los resultados obtenidos en las mediciones acústicas muestran que la respuesta de los
altavoces mantiene sus valores originales después del proceso de pintado. Sin embargo, para
obtener una respuesta global más plana, se recomienda el uso de técnicas de ecualización.
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Con respecto a los resultados de la mediciones ópticas cabe resaltar que tanto la
ganancia como la luminosidad obtenidas cumplen los estándares de cinematografía que se
emplean como referencia siendo el contraste la característica más susceptible de mejora en
futuros desarrollos.
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ABSTRACT
Advanced HDTV and 3DTV formats are being successfully adopted by the consumer market,
having a strong impact in the way that traditional broadcasting contents are displayed to final
users. Together with the above advances in video technology, multichannel spatial audio has
also experienced a considerable impulse within the audiovisual industry. However, the need for
specific production tools and loudspeaker set-ups corresponding to multiple competing audio
formats seems to be an important factor affecting their adoption by the consumer community.
Moreover, it is well-known that the perceived audio quality is highly influenced by the
reproduction context, where the existing multimodal interaction between audio and video plays
a very important role. This paper presents a evaluation of the perceived sound quality provided
by several spatial audio formats accompanied with video in the context of television
broadcasting. Stereo, advanced surround formats and 3D binaural sound are evaluated
considering a set of representative broadcasting contents (sports, movies, music and animation)
to assess their impact on the perceptual attributes contemplated within the international
recommendations.
RESUMEN
Los formatos de televisión HDTV y 3DTV están siendo adoptados satisfactoriamente por el
mercado de consumo, teniendo un impacto considerable en la presentación de contenidos
actuales. Junto a los avances en vídeo, también se ha producido un impulso considerable de
los formatos multicanales de audio. Sin embargo, la necesidad de herramientas específicas de
producción y configuraciones específicas de altavoces para cada uno de los sistemas
existentes parece estar afectando de forma importante la adopción de estos formatos. Además,
es bien sabido que la calidad sonora está altamente influenciada por el contexto, donde la
interacción multimodal juega un papel importante. En este artículo se presenta una evaluación
de la calidad sonora percibida a través de varios formatos de audio (stereo, sistemas surround
avanzados y sonido 3D binaural) acompañados por video. Se consideran para ello diversos
géneros audiovisuales representativos: deportes, películas, música y animación, evaluando el
impacto de los mismos en los atributos perceptuales contemplados dentro de las
recomendaciones internacionales.
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1 INTRODUCCIÓN
The development of immersive multimedia environments is highly linked to spatial audio
reproduction [1],[2]. Stereo sound systems, considered as the simplest approximation to spatial
audio, have been utilized throughout the last 80 years as an added value in sound recordings,
specially for music material [3]. Together with the entertainment industry, stereo sound evolved
to surround sound systems, which provide a better spatial sensation than stereo by using more
reproduction channels [4]. In fact, the strong link between audio and video has governed the
evolution of spatial audio during the last decades, both in theaters and broadcasting
applications.
Although the general advantages of using multichannel audio formats in broadcasting seems to
be quite clear [5],[6], the great variety of audiovisual contents might cause substantial
differences in the perceived subjective quality. It has already been shown that different
loudspeaker set-ups have a strong influence on TV user experience [7]. However, to the best of
the authors’ knowledge, there are not previous works focused on the impact that audiovisual
content types have on audio perception when conventional and advanced spatial reproduction
systems are considered. Although in [8] it was suggested that the presence of video had a small
effect on audio quality assessment, only a 5.1 set-up was considered, leaving unclear which
multichannel audio formats are preferred according to the displayed content type. In fact, the
perceptual attributes governing spatial audio quality might be highly influenced by the contents
of the reproduced audiovisual material, thus, it becomes quite difficult to assess the benefits
added by certain audio formats within a complete audiovisual context. In this paper, we present
a preliminary evaluation of the subjective audio quality provided by several multichannel audio
formats accompanied with picture, which is part of a recently completed more extensive study
including pair comparison tests [9]. Diverse types of representative content material in
broadcasting (sports, movies, music and animation) are considered to study the effect that they
have in the perceived audio quality when reproduced through different audio formats. To this
end, a set of audiovisual scenes adapted to conventional (stereo, 5.1 surround) and advanced
audio systems (7.1 surround, 10.1 Surround with Height and 3D binaural sound) is evaluated
following the proper international recommendations. This assessment provides a formal study of
the impact that advanced spatial audio formats have on the perceived audio quality when
different types of common content material are considered. The results suggest that, while the
complexity of the system in terms of reproduction channels and required processing has
generally a big influence in the overall perceived audio quality, the differences perceived among
the studied audio formats are very dependent on the reproduced audiovisual content.
2 MULTICHANNEL AUDIO SYSTEMS
2.1.- Stereo
Today, the “stereo format” is still the most common format used for the commercial distribution
of sound recordings. The practical experience and a variety of formal research works state that
the optimum configuration for two-loudspeaker stereo is an equilateral triangle with the listener
located just to the rear of the point of the triangle as seen in Figure 1(a) [3].

Figure 1. Multichannel audio formtas considered in the evaluation.
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2.2.- 5.1 Surround
The most known surround system is 5.1, which enables the provision of stereo effects or room
ambience to accompany a primarily front-orientated sound stage. Essentially, the three front
channels (L, R, C) are intended to be used for a conventional three-channel stereo sound
image, while the rear/side channels (LS and RS) are only intended to generate supporting
ambience, effects or “room impression”. Figure 1(b) shows the 3-2 format reproduction
according to the ITU-R BS.775-1 standard [10].
2.3.- 7.1 Surround
The evolution of 5.1 Surround is the 7.1 Surround format. It is a straightforward extension of 5.1
that adds two additional surround channels (LSS and RSS) at the sides of the listener. Dolby
[11] and DTS recommend a configuration where the surround loudspeakers are located at both
sides of the listener forming ±90º and ±150º angles with respect to the frontal direction (Figure
1(c)).
2.4.- 10.1 Surround with Height
The new generation of surround formats take surround sound to a next level by adding height
channels positioned above the basic conventional loudspeaker setup. Formats such as 10.2
Surround [4], 22.2 Surround from NHK [12], 9.1/10.1 Auro3D [13] and Dolby Pro Logic IIz [14]
are some of the proposed advanced surround systems with height. The number of elevated
loudspeakers varies among these formats, for example, home formats such as Dolby Pro Logic
IIz and 9.1 Auro3D use 2 (front) and 4 loudspeakers (front and rear) above the head,
respectively. The configuration adopted in this work is shown in Figure 1(d), which has been
selected to be a “mean” of the above systems by considering 3 height channels.
2.5.- 3D Binaural
In an anechoic environment, as sound propagates from the source to the listener, the different
structures of the listeners own body will introduce changes to the sound before it reaches the
ear drums. The effects of the listener’s body are captured by the Head-Related Transfer
Function (HRTF). Binaural audio is based on creating a realistic spatial experience by filtering
the sound sources using a given HRTF model. As opposed to the rest of systems, the sound
must be reproduced through headphones to avoid crosstalk effects (Figure 1(e)) [15].
3 EXPERIMENTAL TEST DESIGN
After reviewing the international Recommendations and taking into account our specific
research context, the ITU-R BS.1286 [16] is selected as the reference document for evaluating
the multichannel audio formats described in Section 2. The evaluation of the subjective sound
quality accompanied with image must consider several aspects that are of particular interest
such as [16]: the correlation between image and sound, the influence of the presence of visual
stimuli on the perceived audio quality, the consistency of the spatial impression evoked by
visual and auditory cues and the assessment of the viewing and listening settings. For the
experimental design, issues highlighted in the ITU-R BS.1116 Recommendation [17] are
considered. A careful experimental design and approach are necessary to ensure that
uncontrolled factors do not contaminate the listening tests, so that there are no ambiguities in
the results. For example, if the sequence of sound items to assess is identical for all the
subjects performing the test, one might think that the answers given by the subjects could be
influenced by the chosen sequence rather than by the small differences between items. For the
selection of listeners, the ITU-R BS.1284 Recommendation [18] is followed. According to this
document, expert listeners are preferable to non-experts. Moreover, if the systems evaluated
are intended to broadcasting applications, the recommendation always suggests the use of
expert listeners. The mínimum required number of expert listeners is 10. A training sesión must
be carried out to let the subjects familiarize with the test procedure, the audiovisual material and
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the playback environment. In our case, we selected a set of 16 expert listeners (11 male and 5
female with ages going from 23 to 41) familiarized with audio processing and evaluation
methods (researchers and master students) and verified normal hearing.
3.1.- Test Method and Rating Scale
3.1.1. Absolute Category Rating (ACR)
In tests of Absolute Category Rating the test sequences to be evaluated are randomly
presented one by one and are independently scored. After each presentation, subjects are
asked to assess the quality of the presented sequence following the scale: 5 – Excellent, 4 –
Good, 3 – Fair, 2 – Poor, 1 – Bad. The voting time should be less than or equal to 10 s,
depending on the voting mechanism used. The presentation time may be somewhat higher or
lower depending on the contents of the test sequence (in our case, all the test sequences had a
duration of 10 seconds).
3.2.- Perceptual Attributes
The perceptual attributes evaluated by the subjects are the ones defined by the ITU-R BS.1116
and the ITU-R BS.1286. These attributes are described as follows:
• Frontal sound image quality (FSIQ): This attribute is related to the localization of the frontal
sound sources. It includes source image quality and losses of definition.
• Impression of surround quality (ISQ): This attribute is related to spatial impression, ambience,
or special directional surround effects.
• Correlation of source positions derived from visual and audible cues (CSP): This attribute
evaluates the correct and positive relationship between the perceived location of visual
elements and their corresponding sound.
• Correlation of spatial impressions between sound and picture (CSI): This attribute is related to
the expected correspondence between the spatial impressions derived from auditory and visual
stimuli.
• Basic Audio Quality (BAQ): This single, global attribute is used to judge all the aspects that
lead to a general impression of the overall perceived audio quality. The subjects taking part in
the tests were explained the meaning of these attributes in a training session preceding the
tests. It should be emphasized that the subjects were instructed to assess the sound quality in
association with the video presentation, rather than to assess the sound quality alone.
3.3.- Audiovisual Material
The test sequences (10 seconds long and 1080p) were selected to stimulate the perceptual
attributes to be evaluated while being representative of common audiovisual contents in
broadcasting:
• Movies: A sequence from “Pan’s Labyrinth” having background music, frontal and surround
audio effects in a gloomy atmosphere. Additional audio effects corresponding to elevated visual
elements (flying fairies) were included to stimulate the perception of sound systems with height.
• Sports: A fragment of a soccer match “Real Madrid - F. C. Barcelona” where a goal is scored.
The sequence has both audience ambient sound and commentator’s speech.
• Animation: A sequence from the animation movie “WALL-E” having background music and
well-located audio effects at different distances and directions.
• Music Video: A sequence of the music video “Now or Never” from the artist “Orianthi”.
Obviously, having a single 10 s scene for evaluating a content genre is not completely fair, but
the nature of the test and the evaluation procedure makes it impractical to include a higher
amount of scenes (the required number of combinations and presentation time would become
prohibitive). In any case, 93% of the subjects agreed that the selected scenes were enough
representative of the above broadcasting genres. An added difficulty in the selection of scenes
is the little or null availability of original sequences mixed in all the considered audio systems,
since some of them such as 10.1 Surround or 3D binaural are not standard audio formats.
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3.4.- Equipment and Room Conditions
The audio playback conditions were controlled to comply with the ITU-R BS.1284 and ITU-R
BS.1116 There are several recommendations of the ITU-R that indicate the relationship that
should exist between screen size and viewing distance, and the relationship between the
loudspeaker setup and the listening distance. The ITU-R BS.1286 recognizes the incompatibility
of these recommendations, so it suggests a recommended viewing distance of 3H/4 H for
HDTV and 4 H /6 H for conventional television systems. Recall that H refers to the height of the
screen. For the experiments, it was chosen a 42” Full-HD TV (H = 0.52 m). Therefore, the
appropriate viewing distances should be between 3 H (1.56 m) and 4 H (2.08 m). We chose a
viewing distance of 1.8 m, placing the speakers over a radius of 2 meters to follow the
recommendation. The outline of the configuration of loudspeakers and the listening/viewing area
are shown in Figure 2(a).

Figure 2. Experimental setup. (a) Loudspeaker setup and listening/ viewing area used in the experiments.
(b) Loudspeakers used in each audio format.

4 RESULTS AND DISCUSSION
This section presents the results for ACR tests. The results are presented in the form of graphs
showing the mean and 95% confidence intervals corresponding to the subjects’ responses.
Each graph indicates the results for a given content genre, comparing the performance of each
audio format according to the attributes explained in Section 3.2.
4.1.- Movies
Figure 3(a) shows the means and 95% confidence intervals for the movie scene. As expected,
the spatial impression in surround systems outperform the stereo format. Although the
differences are not excessively high, 10.1 and 7.1 seem to be the best at providing a high
spatial impression. However, it is worth to note that the quality of the frontal sound image is
slightly better in stereo than in the other systems. Probably, this is due to the fact that subjects
are less distracted by surround effects. The worst result in terms of FISQ was for 3D binaural
sound. The typical “inside the head” effect [19] that occurs in HRTF-based systems is probably
the explanation for this front image degradation. Regarding the correlation attributes with
images, there is a good correlation between sound a visual objects in all the systems, although
surround formats seem to provide a spatial impression more coherent with the visual stimuli.
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The differences between systems in overall sound quality are not very big, having all of them a
score between “good” and “excellent”, excluding the case of binaural sound. The reason could
be the influence of the discomfort produced by the use of headphones to the listener and the
serious lack of power (especially for low-frequency sounds) that usually occurs in headphone. In
any case, the 7.1 surround system was in average the favorite one, closely followed by 10.1
and 5.1.
4.2.- Sports
Results for the sports scene are presented in Figure 3(b). In general, the results do not seem to
be as favorable as in the case of movies, both in terms of frontal sound image and spatial
impression. Note that sound production for sport events is not as thoroughly performed as in the
case of movie productions. Sound production in movies require a lot of time and effort, having
usually control over every single item that appears on the screen. In the case of a soccer match
scene, the only defined sound source is usually the commentators’ voice, being the ambience
(audience shouting) the strongest sound component. Moreover, sound production is performed
live and the process does not allow any independent treatment of sound sources. The difficulty
to perceive a clear position of sound sources is highlighted in the visual/auditory correlation
attributes. Although the sense of envelopment is in general lower than in the case of the movie
scene, there appears to be a preference for surround systems, in particular 5.1 and 10.1.
This preference is also observable in the BAQ attribute.
4.3.- Animation
Figure 3(c) shows the means and 95% confidence intervals for the animation sequence. A clear
preference for 10.1 can be observed, both in terms of frontal image quality and ISQ.
Furthermore, there is a considerable improvement in the score for 3D binaural with respect to
other scenes. This sequence has a lot of effects and height source movements, as well as
many other distance effects. This might be a good reason for the observed preference of audio
formats with height. It is worth to note that making a good use of audio production tools to
stimulate the capabilities of audio formats might be decisive in the quality perceived by a viewer.
This influence is also marked on the image correlation attributes, since binaural sound and 10.1
got also the best scores. Regarding the perceived BAQ, 10.1 Surround has a better score than
the other systems, probably as a result of the factors discussed above.
4.4.- Music
Results for the music video sequence are shown in Figure 3(d). As with the animation
sequence, 10.1 Surround with height was the preferred audio system. Again, this preference
seems to be motivated by the enhanced spatial impression, although its score is also slightly
better in terms of FSIQ. Although this scene did not include additional audio effects or music
instruments (just the original music piece), three new audio tracks were extracted from the
original 7.1 mix to créate the new 10.1 mix. The new tracks were played through the elevated
loudspeakers. The results suggest that, by using these elevated speakers, a significant
improvement in sound envelopment is produced. Correlation attributes did not get a high score.
In fact, music videos tend to be edited so that there is no spatial correlation between sound
sources and their corresponding visual objects. This means that many of the images do not
show the different performers playing in a well-defined location, but just the main artist
performing in different situations or environments. This would explain the low score of all the
systems under test regarding correlation with picture. Nevertheless, note that the lack of
correlation does not seem to affect the BAQ rating in this genre, probably because most
subjects were already used to this issue.
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Figure 3. Results of Absolute Category Rating tests for the different content genres. Bullets denote the
mean values for each system under test and bars their corresponding 95% confidence intervals.

4.5.- Average Performance
Figure 3(e) shows the average performance over the different genres. It can be observed that
the differences among systems are not as pronounced in terms of frontal sound image quality
as in the case of spatial impression. In general, 5.1 Surround and 10.1 are the ones that provide
a higher spatial envelopment, followed by 7.1 Surround and 3D Binaural sound.
This preference also occurs in terms of correlation attributes, where 10.1 stands as the most
capable of generating a sound space more in line with the content presented on the screen.
A similar trend is observed with basic audio quality, since 5.1 surround and 10.1 do also
achieve the highest scores.
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5 CONCLUSION
This paper presented the design and results of ACR tests aimed at evaluating the subjective
quality achieved by diverse multichannel audio formats accompanied with video. In this context,
audiovisual scenes belonging to common broadcasting genres (movies, sports, animation and
music videos) were considered in different multichannel formats: stereo, 5.1 Surround, 7.1
Surround, 10.1 with height and 3D Binaural. Tests have been conducted following the
international recommendations and the results have shown that, in general, the type of
audiovisual content has a big influence on the perception of the studied sound attributes. While
some genres such as movies have a thorough audio production stage that allows for a better
use of surround capabilities, the use of more audio channels does not seem to have the
expected impact on other types of contents. In this context, movies and animation were shown
to be especially favored with 10.1 with height, outperforming 5.1 and 7.1 Surround systems. On
the other hand, music and sports did not seem to be specially influenced by elevated channels.
Moreover, correlation attributes were shown to be highly dependent on the audiovisual genre,
being better perceived in those scenes having well-localized objects. Further details regarding
the comparison of multichannel audio format pairs can be found in [9].
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ABSTRACT
Wave Field Synthesis (WFS) is a spatial audio reproduction system that provides an accurate
spatial sound field in a wide area. This sound field is rendered through a high number of
loudspeakers to emulate virtual sound sources. WFS systems require high computational
capacity since they involve multiple loudspeakers and multiple virtual sources. Furthermore
improvements of the spatial audio perception imply even higher processing capacity, mainly to
avoid artifacts when the virtual sources move, and compensate the room effects at certain
control points within the listening area. Graphics Processing Units (GPUs) are well known for
their potential in highly parallel data processing. This work presents a GPU-based
implementation of a WFS system with Room Compensation that yields to render maximum
number of sound sources in real time.
RESUMEN
El sistema WFS es un sistema de reproducción de audio que recrea con bastante verosimilitud
el campo producido por una fuente sonora dentro de una área de escucha. Cuando el número
de fuentes a sintetizar y de altavoces en el sistema es amplio, los requisitos computacionales
aumentan significativamente. Por otra parte, aprovechando los altavoces de este sistema, es
posible la introducción de un filtrado en una etapa previa a la reproducción que pueda
compensar los efectos que la sala añade sobre la señal original. Las GPUs son unidades de
procesamiento gráfico que están destacando en muchos campos de procesado de señal por su
potencial en procesar los datos en paralelo. El presente trabajo analiza las prestaciones que
ofrece la implementación de un sistema WFS sobre plataformas de computación GPUs.
1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, ha surgido un creciente interés en mejorar la experiencia sonora y más
concretamente en la generación del sonido espacial. Hoy día, uno de los sistemas de
reproducción de audio espacial más prometedor es Wave Field Synthesis [1][2], en el que un
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campo sonoro se sintetiza con alta calidad en un área amplia de escucha por medio de un
número elevado de altavoces. Comparado con otros sistemas, WFS proporciona una zona de
escucha mucho mayor; teóricamente tan grande como la zona encerrada por los altavoces. El
sistema WFS está basado en la creación de un campo sonoro determinado en una zona de
escucha (generalmente en 2D a la altura de las cabezas de los oyentes) mediante la
interferencia de los sonidos producidos por un números de fuentes sonoras puntuales (fuentes
sonoras secundarias) localizadas alrededor de la zona de reproducción que generan el sonido
que el campo sonoro deseado (fuente sonora primaria) tendría en esos puntos
Uno de los mayores problemas a la hora de implementar un sistema WFS consiste en la
interacción del array de altavoces con las paredes de la sala de escucha. La sala de escucha
introduce nuevas señales que se suman a la señal a reproducir, alterando así la síntesis del
campo sonoro, y reduciendo el efecto espacial de este sistema. Una aproximación a la
compensación de salas en WFS es obtener soluciones directas del problema de filtrado inverso
multicanal mediante bancos de filtros multicanal (sistema MIMO, [3]). Este banco de filtros se
colocará delante de los altavoces para compensar los efectos de la sala en múltiples puntos de
control dentro del área de escucha.
Una situación especial ocurre cuando se requiere mover una fuente sonora. En un sistema
WFS que procese las señales en tiempo discreto, puede darse el caso de tener que retrasar
una señal un número de muestras que no es un valor entero. Para ello, proponemos en este
trabajo el uso de los filtros de retardo fraccionario [4-5] que permiten generar dicho retardo.
Este tipo de filtros se utilizan mayoritariamente en otras aplicaciones de audio relacionadas con
los efectos de audio digital [6-7] ó síntesis de sonidos [8-9].
En un sistema donde el número de altavoces puede incluir desde decenas a centenas, existen
muchas operaciones que se realizan para cada uno de los altavoces del sistema, desde el
filtrado y retardo de cada una de las señales de los altavoces para el sistema WFS, hasta la
convolución de dichos filtros inversos por el sistema WFS y por la señal a reproducir para cada
uno de los altavoces. Sin embargo, para llevar a cabo todas estas operaciones, se necesita
una alta capacidad computacional, lo que representa una severa limitación cuando se trata de
ejecutar un sistema WFS con compensación de salas en tiempo real.
Actualmente, las mejoras en la capacidad computacional están íntimamente ligadas al número
de unidades de proceso que tiene un computador, lo que permite un alto grado de paralelismo
en computación. Este es el caso de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs, Graphics
Processing Units), que poseen actualmente miles de núcleos computacionales. Las GPUs se
han relacionado tradicionalmente con la computación gráfica o el tratamiento de imágenes,
pero con la aparición de nuevos entornos de programación para GPUs (CUDA o OpenCL)
muchas aplicaciones de otros campos científicos han podido ser aceleradas mediante su
implementación en las GPUs.
El artículo se estructura de la siguiente forma. La Sección 2 describe brevemente algunos
características de las GPUs y cómo se gestiona una aplicación de audio en tiempo real. Una
visión general de las características de un sistema WFS con compensación de salas se
describe en la Sección 3. La Sección 4 enumera como se han utilizado los recursos de la GPU
para la implementación en GPU del sistema WFS y presenta las prestaciones que obtiene
dicha implementación variando el tamaño de los filtros utilizados en la compensación de salas y
el número de fuentes sonoras a utilizar. Finalmente, la Sección 5 resume las principales
conclusiones de este trabajo.
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2. UNIDADES DE PROCESAMIENTO GRÁFICO
Actualmente, la computación paralela se ha incorporado a la informática de consumo. Gran
parte de este éxito ha sido debido a la industria de los videojuegos, donde la demanda de los
usuarios para obtener mejores gráficos y prestaciones ha provocado una gran inversión en las
Unidades de Proceso Gráfico, las GPUs. El potencial de cálculo de dichas unidades no ha
pasado desapercibido en los principales centros de investigación, y se están utilizando dichas
unidades de proceso para acelerar aplicaciones en diferentes campos, entre ellos el procesado
masivo de audio digital. Estas aplicaciones están relacionadas con la acústica de salas [10],
sonido binaural [11], filtrado adaptativo [12], entre otras.
La programación se realiza utilizando CUDA [13], que es un lenguaje C que permite programar
las GPUs de la compañía Nvidia. Con CUDA, podemos gestionar los hilos de ejecución que se
lanzan en paralelo cuando ejecutamos código en una GPU. Estos hilos de ejecución son
conocidos como threads. La zona de código donde la GPU realiza sus operaciones, recibe el
nombre de kernel, donde se indica las instrucciones que realiza un thread. Estas instrucciones
serán ejecutadas por todos los threads lanzados y de manera paralela.
El código CUDA permite lanzar múltiples threads y en número mayor a los procesadores reales
que tenga la GPU, la cual, tiene un módulo llamado warp-scheduler que se encarga de gestión
de los threads lanzados. Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de la programación
es el acceso de cada uno de los threads a los datos de manera paralela, y evitar así posibles
condiciones de carrera.
2.1 Aplicaciones en tiempo real
Para nuestra implementación, trabajamos con tarjetas de audio MOTU. Estas tarjetas
funcionan con bloques de muestras por canal. Así, cada L/fs segundos entregan y recogen
buffers de L muestras por canal. Dependiendo si el canal es de entrada o salida, las muestras
de estos buffers serán procesadas (muestras captadas por los micrófonos), o bien reproducidas
por los altavoces (ya han sido procesadas). La Fig 1 muestra la gestión de buffers de audio en
un sistema multicanal compuesto por 4 señales de entrada y dos de salida.

Fig 1. Gestión de buffers de audio en un sistema multicanal compuesto por 4 señales de
entrada y dos de salida.
Si llamamos tbuff al cociente L/fs y tproc al tiempo empleado por las operaciones de procesado
desde que se recogen los buffers de entrada de la tarjeta de audio hasta que se calculan los
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buffers de salida, podemos observar que la aplicación multicanal funcionará en tiempo real
siempre y cuando tproc sea menor o igual a tbuff. Es importante matizar que tbuff es independiente
del número de canales que tenga el sistema, mientras que el tproc si que depende. Por tanto,
para conocer cuáles son las prestaciones de un sistema multicanal, aumentaremos el número
de canales (de entrada o salida, según la aplicación) y mediremos t proc hasta que su valor
supere el tbuff. Será entonces cuando sepamos el máximo número de canales que puede
soportar nuestra implementación sobre una GPU funcionando en tiempo real.
3. WAVE FIELD SYNTHESIS Y COMPENSACIÓN DE SALAS.
La base teórica del WFS viene dada por el principio de propagación de Huygens[1-2]. Este
principio indica que la propagación de un frente de ondas de una fuente sonora (Fuente
primaria) puede ser reconstruido por la intersección de múltiples frentes de ondas,
pertenecientes a diversas fuentes sonoras (Fuentes secundarias). La Fig 2 muestra el principio
del WFS.

Fig 2. Principio del sistema Wave Field Synthesis.
Cada altavoz dentro de un array de altavoces, funciona como fuente secundaria. La señal qn
que debe ser reproducida por el n-ésimo altavoz para correcta síntesis del campo sonoro viene
dada por la ecuación:
M 1

qn [k ]   amn  (sm [k ]   [k   mn ]  h[k ]).
m0

donde n representa el n-ésimo altavoz en un array compuesto por N altavoces. La variable m
representa la m-ésima fuente sonora en un sistema compuesto por M fuentes sonoras. El
coeficiente amn es un escalar que pondera la fuente primaria sm cuando es reproducida por el
altavoz. La variable k es utilizada como el índice de la muestra dentro un sistema discreto de
procesado de señal, mientras que la variable  mn corresponde al retardo que se debe llevar a
cabo (en numero de muestras) sobre la fuente primaria sm antes de ser reproducida por el
altavoz n-ésimo. La teoría sobre el desarrollo de esta ecuación puede ser encontrada en [1417]. El filtro h[k] es descrito en [18] como un filtro de pre-ecualización. Por tanto, la señal que
será reproducida por las fuentes secundarias se consigue retrasando y ponderando las
muestras correspondientes a las fuentes sonoras primarias.
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3.1 Compensación de Salas.
La compensación de salas en WFS consiste en filtrar las señales de cada altavoz qm por un
banco de filtros multicanal, el cual, se colocará delante de los altavoces para compensar los
efectos de la sala en múltiples puntos de control dentro del área de escucha. Así pues, la señal
que será finalmente reproducida por los altavoces, vendrá dada por la ecuación:
N 1

yn [k ]   q j [k ]  f jn [k ].
j 0

donde fjn representa uno de los filtros del banco inverso de filtros, tal y como muestra la Fig 3.
Por tanto, además del procesado de las señales de cada altavoz, hay que sumarle al sistema
WFS N2 filtrados.

Fig 3. Banco de filtros multicanal.
3.2 Retardos Fraccionarios.
Otra característica a tener en cuenta en un sistema basado en el procesado digital de señal, es
cómo generar los retardos de muestras fraccionarios, es decir, casos en los que  mn no sea un
número entero.
En [8] se presentan diferentes técnicas de generar estos retardos fraccionarios a partir de
diferentes tipos de interpolaciones: lineal, cúbica ó Lagrange.
Para esta implementación, vamos a usar la interpolación particionada de Lagrange que ofrece
excelentes resultados, tal y como se aprecia en [19]. Para ello, se diseña para cada valor de
retardo  mn un filtro FIR de orden 10. Por tanto, MN filtros deberán ser diseñados para
posteriormente ser utilizados para filtrar la funte primaria sm . Por tanto la cantidad de filtrados
del sistema WFS suma un total de MN + N2 filtrados.
4. PRESTACIONES DE UN SISTEMA WFS EN GPU.
A la hora de implementar el sistema WFS en GPU, podemos observar que existe un
paralelismo de grano fino. En la GPU implementaremos diferentes kernels donde cada thread
se encargará de calcular el valor de una muestra de salida. Podemos distinguir dos tipos de
kernels. Por una parte, están los kernels que se encargarán del filtrado. Estos kernels
computan el filtrado en frecuencia y con un solape del 50%. Por tanto, cada kernel lanzará
2LNM threads para el cálculo de cada una de las muestras de las NM señales que
corresponden a la pareja Fuente Primaria – Fuente Secundaria.
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El segundo tipo de kernels se encargará de sumar las señales procesadas para cada uno de
los altavoces. Para estos casos, únicamente 2LN threads serán lanzados y cada thread se
encargará de realizar M sumas. Detalles en la implementación de estos kernels destinados al
procesado de las señales qn están descritos en [20].
Por otra parte, la implementación de la etapa de filtrado multicanal correspondiente al banco de
filtros inversos está detallada en [21].
4.1 Resultados
Para evaluar las prestaciones de la implementación GPU, se ha utilizado el sistema WFS que
se encuentra ubicado en el laboratorio del gtac [22], en la Universitat Politècnica de València, el
cual, está compuesto por 96 altavoces (N=96). Ver Fig 4.

Fig 4. Sistema WFS compuesto por 96 altavoces del Instituto iteam en la UPV.
La Fig. 5 muestra los tiempos de procesado t proc para el caso particular de buffers de muestras
L=256 y para diferentes tamaños de los filtros compensadores fjn, denotados en la figura como
Lf.. Debemos tener en cuenta la línea que marca el t buff separa las combinaciones que pueden
ser ejecutadas en tiempo real.

Fig 5. tproc para el caso particular de buffers de muestras L=256 y variando el tamaño de los
filtros compensadores fjn
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Entre otros datos, podemos extraer de la gráfica que utilizando un tbuff de 5.805 (fs =44.1 kHz),
podemos implementar sistemas WFS, que utilicen filtros fjn con tamaños de 1280 coeficientes y
que pueden llegar a gestionar hasta 45 fuentes en tiempo real (corte de la gráfica
, con
la línea marcada por tbuff). De la misma manera se puede proceder para otros tamaños de
filtros.
La Tabla 1 completa los resultados mostrados por la Fig.5 y recoge las prestaciones del
sistema WFS variando el tamaño de los buffers de entrada L, y por tanto el tbuff; y el tamaño de
los filtros utilizados en el banco de filtros inversos fjn. La columna 4 muestra el tiempo de
procesado que se requiere para reproducir una única fuente, mientras que la columna 6
muestra el tiempo de procesado para el máximo número de fuentes que pueden ser
reproducidas en tiempo real (Columna 5). Nótese que los valores máximos alcanzados para el
caso L=256 tambien se pueden obtener a partir de la Fig. 4.
L

tbuff

Tamaño de
fjn

tproc de una
fuente (ms)

256

5.805

512

11.610

1024

23.22

256
512
768
1024
1280
1536
1792
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
1024
2048
3072
4096
5120
6144
7168

1.186
1.983
2.821
3.634
4.457
5.303
6.115
2.267
3.894
5.542
7.215
8.861
10.509
12.174
4.343
7.650
10.939
14.234
17.618
20.880
24.154

Fuentes
Tiempo
Real
198
132
102
73
45
18
0
232
147
117
85
53
21
0
262
162
130
94
60
25
0

tproc
Fuentes T.
Real (ms)
5.752
5.793
5.770
5.744
5.750
5.791
0
11.606
11.579
11.583
11.569
11.527
11.517
0
23.175
23.062
23.198
23.092
23.199
23.121
0

Tabla 1. Prestaciones del sistema WFS para tamaños de buffers L=256, L=512 y L=1024 para
diferentes tamaños de los filtros compensadores fjn.
Es importante apreciar como las entradas de la tabla de la columna 5 que indican 0 fuentes en
tiempo real es porque el tproc de una fuente es ya superior al tiempo tbuff y por tanto, la condición
de tiempo real, no se cumple.
6. CONCLUSIONES.
En este trabajo, hemos mostrado las prestaciones que pueden dar las Unidades de Procesado
Gráfico a un sistema de audio espacial WFS, al que además se le ha añadido un banco de
filtros multicanal cuyo objetivo es compensar los efectos de las salas; y un filtrado adicional a
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cada combinación fuente-altavoz para general retardos fraccionarios de señal. Este trabajo
sirve como modelo y establece los límites del tipo de salas donde se encuentre el sistema. Así,
a salas más reverberantes será necesario utilizar filtros compensadores con mayor número de
coeficientes, lo cual, limitará el número de fuentes a gestionar en tiempo real y el tamaño de
buffer, el cual, a su vez está también relacionado con la latencia del sistema.
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ABSTRACT
The Normalized Least Mean Square (NLMS) algorithm is a widely used adaptive algorithm for
Active Noise Control (ANC). One of the major drawbacks is its slow convergence. The speed of
convergence can be increased by using the NLMS algorithm with orthogonal correlation factors
(NLMS-OCF), but that also increases the computational complexity and limits the usage of the
NLMS-OCF in massive real-time applications. In this paper we propose the NLMS-OCF
algorithm in frequency domain for multichannel ANC systems. This implementation of the
algorithm enables their parallel implementation using a Graphics Processing Unit (GPU) which
would help to overcome the computational drawback in massive multichannel ANC systems.
RESUMEN
El algoritmo NLMS (Normalized Least Mean Square) es uno de los más usados en los sistemas
de Control Activo de Ruido (CAR) aunque no proporciona una convergencia rápida. El
algoritmo NLMS con factores de corrección ortogonal (NLMS-OCF) aumenta su velocidad de
convergencia, pero también su coste computacional y ello limita su uso en aplicaciones en
tiempo real. En este artículo proponemos el algoritmo NLMS-OCF en el dominio de la
frecuencia aplicado a un sistema CAR multicanal. Esta implementación del algoritmo permite
su implementación eficiente mediante la programación paralela en Unidades de Procesamiento
Gráfico (GPU) y así se consigue paliar significativamente su desventaja computacional en
sistemas multicanales masivos de CAR.
1. INTRODUCCIÓN
El Control Activo de Ruido (CAR) [1,2] se basa en el principio de interferencias destructivas
entre una o varias señales de ruido llamadas ruido primario y una o varias señales secundarias
generadas por fuentes secundarias controladas llamadas actuadores. El objetivo es cancelar,
o al menos minimizar el ruido acústico. Para cancelar dicho ruido, el sistema CAR normalmente
usa algoritmos adaptativos para generar las señales secundarias a partir de unas señales de
referencia correladas con cada ruido primario. Con este objetivo, el ruido o señal indeseada se
monitoriza en uno o varios puntos espaciales específicos mediante sensores que se
denominan sensores de error. Por lo tanto, la cancelación se produce en el entorno de dichos
puntos. Los sistemas multicanal tienen una complejidad computacional elevada, siendo esto su
elevado coste computacional uno de sus principales cuellos de botella a la hora de su
implementación práctica.
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El algoritmo Normalized Least Mean Squares (NLMS) usando tanto el esquema de filtrado-x
(FxNLMS) [3] como el de filtrado-x modificado (MFxNLMS) [4] y sus versiones multicanal [2],
son las estrategias de filtrado adaptativo más usadas en aplicaciones de CAR, ya que son
algoritmos fáciles de implementar y computacionalmente simples, pero la velocidad de
convergencia es una de sus mayores desventajas. En cambio, el algoritmo de Proyección Afín
(APA) [5] aumenta la rapidez de convergencia. Existen diversas variantes del APA, por
ejemplo: el APA regularizado (R-APA) [6], el algoritmo de rango parcial (PRA) [7], el algoritmo
de decorrelación (DA) [8] o el NLMS con factores de corrección ortogonal (NLMS-OCF) [9].
Estos algoritmos, se suelen agrupar en lo que se denomina la familia APA [10]. Su idea básica
es que utilizan múltiples vectores de las señales de referencia para adaptar los filtros
adaptativos, mientras que el MFxNLMS usa sólo un único vector de la señal de referencia.
Tradicionalmente, los algoritmos de la familia APA se han implementado en el domino del
tiempo trabajando muestra a muestra para sistemas monocanales y aplicaciones de
identificación de canal o cancelación de ecos. En este artículo, se propone el algoritmo NLMSOCF usando el esquema de filtrado-x modificado (MFxNLMS-OCF) para sistemas CAR
multicanal. De entre los algoritmos de la familia APA, se utiliza el NLMS-OCF ya que su
implementación es más sencilla que el APA, y además se puede considerar una generalización
del APA que permite usar retardos mayores a la unidad entre los distintos vectores de entrada
usados en la actualización de los filtros adaptativos [9].
El uso de múltiples vectores de la señal de entrada para la actualización los filtros adaptativos
supone una gran demanda computacional, especialmente en los casos multicanal. Esto limita
seriamente la viabilidad de la implementación en prototipos CAR multicanales funcionando en
tiempo real. Esta desventaja podría paliarse mediante la implementación en plataformas de
computación paralela. Por ejemplo, una GPU (Graphics Processing Unit) podría acelerar el
procesado mediante la paralelización de las operaciones. Para poder explotar los recursos de
paralelización que ofrecen las GPUs en prototipos CAR multicanal, el algoritmo debe estar
adaptado a sus requerimientos hardware, y por ello este artículo propone variar el algoritmo
MFxNLMS-OCF al dominio de la frecuencia, con procesado de bloque y filtros particionados. A
dicho algoritmo lo hemos denominado como the Frequency Partitioned Block Modified FilteredX Normalized Least Mean Square algorithm with Orthogonal Correlation Factors
(FPBMFxNLMS-OCF). Las razones que nos han llevado a su implementación son las
siguientes: la implementación en el dominio de la frecuencia permite una implementación más
rápida, las tarjetas de audio requieren trabajar con procesado de bloques en lugar de
procesado muestra a muestra, y además trabajando con bloques de datos se explotan mejor
los recursos paralelos de la GPU. Finalmente, teniendo en cuenta que los filtros adaptativos
pueden ser más largos que el tamaño del bloque de datos, los filtros adaptativos deben ser
particionados [11], y por lo tanto, la paralelización del algoritmo se mejora al ejecutar la
adaptación de cada partición del filtro al mismo tiempo.
Este artículo se organiza del siguiente modo: la sección 2 describe los algoritmos; la sección 3
presenta los resultados y la sección 4 las conclusiones. La notación usada en este artículo es
la siguiente: los símbolos con negrita se usan para vectores, los símbolos con letra minúscula
para el dominio del tiempo, mientras que con letra mayúscula para el dominio de la frecuencia;
2
el símbolo ||·|| denota la norma 2 de un vector, mientras que el símbolo (·)* denota complejo
conjugado. Por último, el símbolo ◦ denota el producto elemento a elemento entre dos vectores.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS
Esta sección se centra en describir el algoritmo MFxNLMS-OCF para un sistema CAR
multicanal. El algoritmo ha sido derivado del algoritmo NLMS-OCF publicado en [9] para una
aplicación de identificación de canal. En los sistemas de identificación de canal, la señal de
error se corresponde con el error resultante de estimar la denominada señal deseada que
recogen los micrófonos. Por el contrario, en un sistema CAR, los micrófonos recogen la mezcla
de las señales de ruido o indeseada y las señales secundarias usadas para cancelar el ruido.
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Por lo tanto, las señales indeseadas (necesarias para calcular las señales de error [4]), no
están disponibles. Esta es la razón por la que usamos del esquema de filtrado-x modificado, ya
que nos permite estimar las señales indeseadas. Finalmente, con el objetivo de adecuar el
algoritmo a una versión que permita una implementación paralela más eficiente, se describe el
algoritmo FPBMFxNLMS-OCF, que es la versión en el dominio de la frecuencia, trabajando por
bloques y con los filtros adaptativos particionados del algoritmo MFxNLMS-OCF. En las
siguientes subsecciones, se describen los algoritmos aplicados a sistemas CAR multicanal
(I:J:K), siendo I el número de señales (sensores) de referencia, J el número de señales
(altavoces) secundarias y K el número de señales (sensores) de error. Además, se definen L y
M como la longitud de los filtros adaptativos y de los filtros FIR que modelan los caminos
acústicos (secundarios) estimados, que enlazan los altavoces con los sensores de error.
2.1 El algoritmo NLMS con esquema de filtrado-x modificado y factores de corrección
ortogonal (MFxNLMS-OCF)
El algoritmo NLMS-OCF fue introducido en [9] para un sistema de identificación de canal. Este
algoritmo actualiza los filtros adaptativos utilizando múltiples vectores de entrada, mientras que
el NLMS utiliza un solo vector. Se define R como el número de vectores sucesivos usados para
adaptar los filtros adaptativos en el algoritmo NLMS-OCF y sus variantes. Además, el
parámetro D define el número de iteraciones existentes entre los sucesivos vectores de entrada
que se utilizan para la actualización de los filtros adaptativos. La mejora en la velocidad de
convergencia es mayor si los sucesivos vectores de entrada utilizados son ortogonales. Si los
vectores de entrada no son ortogonales, en [9] se propone ortogonalizar dichos vectores. En
este artículo proponemos el algoritmo MFxNLMS-OCF a partir del MFxNLMS para sistemas
CAR, de una forma similar a la que se utiliza en [9] para obtener el NLMS-OCF a partir del
NLMS para sistemas de identificación de canal. Su versión multicanal se compone de los
siguientes pasos:
1. Cálculo de las señales de salida.
La j-ésima señal de salida en el q-ésimo instante se calcula como
I

1

y j (q)   wijqT xiLq ,
i 1

donde

xi Lq  xiq  xiq  1 xiq  2  xiq  L  1 es el i-ésimo vector de señal
T

de entrada que contien las últimas L muestras desde la q-ésima muestra de dicha señal.
2. Cálculo de la estimación de las señales indeseadas.
J

d k (q)  ek (q)   sjk T yj M q ,

2

j 1

donde

ek q  es la q-ésima muestra de la k-ésima señal de error adquirida por el k-ésimo

sensor de error, y

yj M q   yjq  yjq  1 yjq  2  yjq  M  1 es el j-ésimo
T

vector de señal de salida que contiene las últimas M muestras desde la q-ésima muestra.

sjk

es la estimación de tamaño M del camino secundario que une la j-ésima fuente secundaria con
el k-ésimo sensor de error.

3. Actualización de los pesos de los filtros adaptativos
K

K

K

0
1
wijq 1  wijq   μˆ ijk
vijkL q   μˆ ijk
vijkL q     μˆ ijkR vijkL q ,
k 1

donde

0

k 1

1

R

8

k 1

wijq son los coeficientes del filtro adaptativo de tamaño L que filtra la i-ésima señal de

referencia, obteniendo la señal generada por la j-ésima fuente secundaria en la muestra q. R es
el número factores de corrección ortogonal, R+1 es el número de entrada usados para la
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actualización de los pesos y



vijk Lq  vijk q vijk q  1  vijk  q  L  1



T

es un vector

con las últimas L muestras de la i-ésima señal de referencia filtrada por el jk-ésimo camino
secundario, y se calcula como

vijk q   sjk T xiM ,

Hay que tener en cuenta que
r

vijk L q

como

el

vector

0

1

7

R

vijk L q , vijk L q ,, vijk L q son ortogonales entre sí. Definimos

obtenido

a

partir

de

y

vijkLq rD

que

es

ortogonal

a

vijkLq  D , vijkLq 2 D ,, vijkLq ( r 1) D . La ortogonalización de los vectores se puede realizar
mediante la técnica de Gram-Smidth. Generalizando para un valor de r, la variable de paso

μ̂ijkr

se calcula como

μˆ ijkr

 eˆkr (q)
r
, si vijk L q

2
r
  vijk L
q

0,
otros


2

0
.

10

El error estimado se calcula del siguiente modo

I

J

11

T
eˆkr (q)  dˆ k (q  rD)   wijqr1 vijk Lq  rD ,
i 1 j 1

Por último, la actualización de los pesos para el vector de entrada r, se calcula como
K

K

K

12

0
1
r 1
wijqr1  wijq   μˆ ijk
vijkL q   μˆ ijk
vijkL q     μˆ ijk
vijkL q .
0

k 1

1

k 1

r 1

k 1

Cuanto mayor sea el parámetro R, mayor será la velocidad de convergencia, aunque la
elección de R debe depender de la capacidad computacional disponible, ya que al aumentar R,
se aumenta mucho la complejidad del algoritmo. Por otra parte, existe un valor de R donde la
velocidad de convergencia se satura, y por lo tanto no tiene sentido utilizar valores de R más
grandes. En cuanto al parámetro D, se obtiene mayor velocidad de convergencia para valores
grandes de D, especialmente si el valor de R es pequeño. Esto es debido a que cuanto mayor
es D, más separados están los sucesivos vectores de entrada que se usan en la actualización
de los filtros adaptativos, y por tanto las señales están más incorreladas.
2.2 Algoritmo NLMS de bloque, particionado, en el dominio de la frecuencia, usando el
esquema de filtrado-x modificado y factores de corrección ortogonal (FPBMFxNLMSOCF)
Este algoritmo se obtiene a partir del MFxNLMS-OCF. Las muestras se procesan en bloques de
tamaño B. Si L y M son mayores que B, tanto los filtros adaptativos como los que modelan los
caminos secundarios deben ser particionados en F y P particiones respectivamente [4]. De ese
modo, el algoritmo trabaja simultáneamente con todas las particiones de tamaño B. En la
descripción del algoritmo, el subíndice n y los superíndices f y p denotan la iteración y la
partición respectivamente. Los siguientes pasos describen el algoritmo FPBMFxNLMS-OCF:
1. Cálculo de las señales de salida,
I

F

13

Yj N   wij nf  xi n  f 1 ,





i 1 f 1

xin  FFT xiBn-1 xiBn-1 , y xiBn  xiBn xiBn  1  xiBn  B  1 . Wijnf
es la FFT de tamaño 2B de la f-ésima partición del filtro adaptativo wij en la iteración n-ésima.
Las señales de salida yj Bn son las últimas B muestras de la IFFT del vector Yj N .
donde

T
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2. Cálculo de la estimación de las señales indeseadas,

14

ˆ k n  Ek n  YF k n ,
D

donde

Ek n es la k-ésima señal de micrófono en el dominio de la frecuencia,
Ek n  FFT 0 B ek Bn . ek Bn son los B muestras adquiridas por el k-ésimo micrófono en la n-





ésima iteración. El vector YF k n se define como
J

P

15

YF k n   Yj n p 1  Sjk p ,
j 1 p 1

donde

Sijk p es la FFT de tamaño 2B de la p-ésima partición del camino acústico sjk.

3. Actualización de los pesos de los filtros adaptativos.
La actualización de los coeficientes de cada partición del ij-ésimo filtro adaptativo se calcula en
el dominio de la frecuencia teniendo en cuenta los R vectores de referencia del siguiente modo
K
K
K
f
f
f
Wijn1  Wijn   FFT φijk0 0 B   FFT φijk1 0 B     FFT φijk R 0 B . 16
k 1
k 1
k 1
R es el número de vectores de entrada usados en la actualización. Los R vectores de entrada
utilizados en la actualización son las señales de entrada filtradas con el correspondiente
camino secundario, Vijkn , de las últimas R·D iteraciones. El vector Vijkn se define como













P

 

17

Vijkn   Sjk p  Xin p 1 .
p 1

φijk rf corresponde a las B primeras
~ijk f
muestras de la IFFT de tamaño 2B de la partición f de la variable de paso μ
r
f
f
f
~
φijkr φijkr  IFFT μijkr ,
18
f  n, n  1,, n  F , and r  1,2,, R.
r
Definimos Vijkn f 1 como el vector obtenido a partir de Vijkn  f 1( rF ) D y que es ortogonal a
~ijk f como
Vijk
, Vijk
, Vijk
,, Vijk
. Definimos μ
Generalizando para un vector de entrada r, el vector



n  f 1

n  f 1( F ) D



n  f 1( 2 F ) D





n  f 1(( r 1) F ) D



 E
ˆ k  Vijk


, if Vijknr f 1
~ijk f  
r
μ
r
Vijkn f 1

02B ,
otherwise.

r
Las señales de error estimadas Êk n se calculan como
r
n



*
r
n  f 1
2

r

2

0
.

19

ˆ k nr  D
ˆ k nrD   Vijkn f 1( rF ) D Wijnf ,
E

20

I

J

F

i 1 j 1 f 1

Debido a que este algoritmo trabaja con bloques de muestras, incluso cuando D=1, los
sucesivos vectores de entrada usados para la actualización están separados por al menos B
muestras. Además cuando la señal de entrada xi es ruido blanco aleatorio, cada bloque de
muestras
debido

a

xi Bn es ortogonal a los bloques de las iteraciones anteriores. Esto significa que
la

naturaleza

de

la

señal

de

entrada

Vijkn f 1rF

es

ortogonal

a

Vijkn f 1 , Vijkn f 1( F ) D , Vijkn f 1( 2 F ) D ,, Vijkn f 1(( r 1) F ) D , y por lo tanto no es necesario
hacer el proceso de ortogonalización, usando

Vijknr f 1  Vijkn f 1rF . Éste será el caso de
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estudio en este artículo. En la Tabla. 2 se encuentra un resumen de las instrucciones que
realiza el algoritmo FPBMFxNLMS-OCF en cada iteración.
Tabla 2. Resumen de las instrucciones de los algoritmos MFxLMS-OCF y FPBMFxLMS-OCF.

Algoritmo FPBMFxNLMS-OCF
Bucle ‘FOR’, para cada 1 ≤ r ≤ R, ejecuta los siguientes
Repite los siguientes pasos cada nueva iteración:
pasos
(1) Yj N 

I

F

 wij
i 1 f 1

f
n

(9) Calcula

 xi n  f 1

Vijkn f 1( rF ) D y que es ortogonal a Vijkn  f 1 ,

ˆ k n  Ek n  YF k n
(2) D
J

 Yj

(4) Vijk n 

 Sjk

j 1 p 1

n  p 1

 Sjk

p

I

(10)

p

p 1

J



ˆ k n  Vijkn f 1
E
Vijkn f 1

(8)

Wij

1 f
n 1



*

2





K





(13)

 Wijn   FFT φijk
f

f
n



~ijk f
φijk f  IFFT μ
f  n, n  1,, n  F
f

k 1

f
0

0B



 E
ˆ k nr  Vijknr f 1 *
, si Vijknr f 1
2
~ijk f  
r
(11) μ
r
Vijkn f 1

02B ,
otros.

f
f
f
~ijk 
φijkr φijkr  IFFT μ
r
(12)
f  n, n  1,, n  F , and r  1,2,, R.

F

i 1 j 1 f 1

φijk
(7)

F



 Xi n  p 1

ˆ kn  D
ˆ k n   Vijkn  f 1 Wij
E

~ 
(6) μ
ijk

J

ˆ k nr  D
ˆ k n rD   Vijkn  f 1( rF ) D Wijnf
E
i 1 j 1 f 1

P

I

(5)

Vijkn f 1( F ) D , Vijkn f 1( 2 F ) D , , Vijkn f 1((r 1) F ) D .

P

(3) YF k n 

Vijknr f 1 como el vector obtenido a partir de





f

f

k 1

Fin bucle ‘FOR’
(15)

K



Wijnr11  Wijnr1   FFT φijkrf

f

Wijn1  WijnR11

0B

f

3. RESULTADOS
Se ha analizado la velocidad de convergencia y el coste computacional del algoritmo
FPBMFxNLMS-OCF. Para el análisis de la velocidad de convergencia, las medidas se han
realizado en un prototipo CAR montado en una sala acústica. La velocidad de convergencia se
ha analizado para distintos valores de R, comparándolo con el algoritmo FPBMFxNLMS (R=0).
3.1 Análisis de la velocidad de Convergencia
En esta sección se evalúa la velocidad de convergencia del algoritmo FPBMFxNLMS-OCF para
diferentes valores del parámetro R. Para ello, se utiliza un sistema multicanal CAR con
configuración 1:2:2 (I:J:K) con 1 fuente de ruido, 2 fuentes secundarias y 2 micrófonos. Se ha
usado ruido blanco aleatorio como señal de ruido a cancelar. Además, se usan los siguientes
valores para los parámetros: B=2048, L=M=4096, R=0 i R=4. Las curvas de aprendizaje del
algoritmo que se usan para analizar la velocidad de convergencia son las siguientes:

 P n 
An  10log10  e  ,
 Pd n 

con
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K

Pe n  Pe n  1  1    pe n, siendo pe n   ek2 n
k 1
K

Pd n  Pd n  1  1    p d n, siendo pd n   d n.
k 1

22

2
k

La figura. 1 muestra que cuando el valor de R aumenta, el algoritmo FPBMFxNLMS-OCF
ofrece mayor velocidad de convergencia. Sin embargo, se puede ver que existe un valor de R
para el que la mejora en velocidad de convergencia se satura. Para este caso en particular, la
saturación ocurre cuando se usan 12 o más vectores de entrada en la actualización de los
filtros (R≥12). En cuanto a la mejora en el transitorio, se puede apreciar que cuando R=12, el
6
algoritmo alcanza los 20 dB de atenuación con 0.8x10 muestras procesadas, mientras que
6
cuando R=0, el algoritmo sólo necesita 0.1x10 muestras. Esto significa que la convergencia es
8 veces más rápida. Otra aspecto a reseñar es que, también se obtienen buenos resultados
aunque se usen valores de R pequeños. Por ejemplo cuando R=1, el tiempo de convergencia
es aproximadamente la mitad que con R=0. Por otra parte, también se puede apreciar que el
estado estacionario es independiente del valor de R.

Figura 1.Curvas de aprendizaje del algoritmo FPBMFxNLMS-OCF para diferentes valores de R, y
ruido de banda ancha como señal de referencia.

3.2 Complejidad Computacional
Como ya se ha comentado, la principal desventaja de este algoritmo es su coste
computacional, especialmente en sistemas multicanal. En esta sección, se analiza el coste
computacional del algoritmo para diferentes configuraciones I:J:K y variando el valor de R. Hay
que tener en cuenta que cuando R=0, el algoritmo FPBMFxNLMS-OCF se convierte en el
FPBMFxNLMS. El coste computacional en términos de multiplicaciones, sumas y número de
FFTs se muetra en la Tabla. 3. El coste computacional se ha indicado en referencia a L. Para
ello, se han usado los siguientes valores: M=L, B=L/2 (los filtros se dividen en 2 particiones). En
primer lugar, la Tabla.3 muestra como para un valor fijo de R, la complejidad computacional
aumenta significativamente cuando aumentan los canales. Como ejemplo, si nos fijamos en los
valores cuando R=0 (algoritmo FPBMFxNLMS), si el sistema ANC pasa del 1:1:1 (monocanal)
al 1:4:4 (16 canales), hay 12 veces más multiplicaciones, 13 veces más sumas y 3.4 veces más
FFTS. Más o menos lo mismo ocurre para valores de R>0. Por ejemplo, cuando R=16, las
multiplicaciones aumentan 13 veces, las sumas 14 veces y las FFTs casi 4 veces. Por otra
parte, la tabla también muestra que al aumentar el número de factores ortogonales (R>0), el
algoritmo FPBMFxNLMS aumenta considerablemente su complejidad. Esto es debido a que el
proceso de actualización de los filtros se repite R veces. Por tanto, visto el notable aumento de
complejidad computacional con el aumento del número de canales y el valor de R, se puede
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concluir que el coste computacional es un cuello de botella a la hora de implementar dichos
algoritmos en sistemas ANC multicanal que funcionen en tiempo real.
Tabla 3. Número total de multiplicaciones, sumas y FFTs por cada iteración del algoritmo
FPBMFxLMS-OCF para diferentes I:J:K configuraciones, variando el valor de R y con L=M.
configuración I:J:K
1:1:1
1:2:2
1:4:4
R 16
R 0
R 4
R 16
R 0
R 4
R 16
R 0
R 4
13L
33L
93L
44L
112L
316L
160L
420L
1200L
Multiplicaciones
10.5L
34.5L 106.5L
37L
125L
389L
140L
476L
1484L
Sumas
5
13
37
9
25
73
17
49
145
FFTs

3. CONCLUSIONES
Este artículo presenta el algoritmo MFxNLMS-OCF para una aplicación CAR multicanal. El
algoritmo ha sido derivado del algoritmo NLMS-OCF, anteriormente propuesto para una
aplicación de identificación de canal. Como muestran los resultados, el algoritmo propuesto
mejora sustancialmente la velocidad de convergencia del algoritmo MFxNLMS (algoritmo
MFxNLMS-OCF con R=0), muy comúnmente implementado en sistemas CAR. LA principal
diferencia entre ambos algoritmos es que el MFxNLMS-OCF actualiza los filtros adaptativos a
partir de múltiples vectores de señal de referencia, mientras que el MFxNLMS sólo utiliza un
vector de entrada en la actualización. Por ello, el algoritmo propuesto tiene la desventaja de ser
más costoso computacionalmente. Esta desventaja computacional se acrecienta en sistemas
multicanal. Por lo tanto, como su principal desventaja es el coste computacional, se ha variado
el algoritmo a una versión que permita su implementación en arquitecturas paralelas (como por
ejemplo la GPU) que aceleren su ejecución y permitan su implementación en prototipos CAR
que funcionen en tiempo real. Para ello, el algoritmo se ha adaptado a su versión en el dominio
de la frecuencia, trabajando por bloques y con los filtros adaptativos particionados, dando como
resultado el algoritmo FPBMFxNLMS-OCF.
4. REFERENCIAS
[1] S. J. Elliot, P. A. Nelson, Active noise control, IEEE Signal Processing Magazine 10 (4) (1994)
pp. 12-–35.
[2] S. J. Elliott, I. M. Stothers, P. A. Nelson, A multiple error LMS algorithm and its application
to the active control of sound and vibration, IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal
Processing 35 (10) (1987) 1423–1434.
[3] B. Widrow, S. D. Stearns, Adaptive signal processing, Prentice-Hall. New York, 1985.
[4] E. Bjarnason, Active noise cancellation using a modified form of the filtered-x LMS algorithm,
6th European Signal Processing Conference, Vol. 2, 1992, pp. 1053–1056.
[5] K. Ozeki, T. Umeda, An adaptive filtering algorithm using an orthogonal projection to an
aﬃne subspace and its properties, Electronics Communications 67-A (1994) 19–27.
[6] S. L. Gay, J. Benesty, Acoustic signal processing for telecommunication, Springer, 2000.
[7] S. G. Kratzer, D. R. Morgan, The partial-rank algorithm for adaptive beamforming, in: 29th
Annual Technical Symposium, International Society for Optics and Photonics, 1986, pp. 9–14.
[8] M. Rupp, A family of adaptive filter algorithms with decorrelating properties, Signal
Processing, IEEE Transactions on 46 (3) (1998) 771– 775.
[9] S. G. Sankaran, A. Beex, Normalized LMS algorithm with orthogonal correction factors, in:
Signals, Systems &amp; Computers, 1997. Conference Record of the Thirty-First Asilomar
Conference on, Vol. 2, IEEE, 1997, pp. 1670–1673.
[10] H.-C. Shin, A. H. Sayed, Mean-square performance of a family of aﬃne projection
algorithms, Signal Processing, IEEE Transactions on 52 (1) (2004) 90–102.
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ABSTRACT
Multiactuator Panels (MAPs) consist of a light and stiff flat panel to which several mechanical
exciters are attached in order to create bending waves that are radiated as acoustic wave fields.
MAPs are typically used as an alternative to traditional dynamic loudspeaker arrays for a
surround sound technique known as Wave Field Synthesis (WFS) with distinct advantages,
such as the low visual profile or omnidirectional acoustic radiation. However, the panel edge
boundary conditions are of critical importance to acquire the desired sound field, as in the rest
of transducing techniques. In this paper, the structural acoustic behavior of a MAP loudspeaker
prototype is measured and simulated for two classical edge boundary conditions: free and
clamped. Special attention has been made in the interaction between exciters sharing the same
vibration surface and the role that their position would play in the sound-generating behavior of
the panel for WFS applications.
RESUMEN
Los altavoces planos multiexcitados (Multiactuator Panels, MAP) son transductores formados
por un panel ligero y rígido al que se le acoplan varios excitadores. Estos altavoces presentan
ventajas cuando se utilizan como alternativa a los arrays de altavoces dinámicos tradicionales
para la técnica de sonido espacial llamada Wave Field Synthesis (WFS). Sin embargo, las
condiciones de contorno del panel son de vital importancia para sintetizar el campo sonoro
deseado correctamente. En este trabajo, se simula y se mide el comportamiento acústico
estructural de un prototipo de altavoz MAP para las condiciones de contorno clásicas de borde
libre y sujeto. Los resultados muestran la interacción entre excitadores que comparten la misma
superficie de vibración y el efecto de su posición relativa en el panel.
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1. INTRODUCCIÓN
Wave Field Synthesis (WFS) es una técnica de sonido envolvente cuyo objetivo es la creación
de un campo acústico preciso por medio de un conjunto de altavoces situados muy próximo
entre sí [1], [2]. Cada altavoz contribuye a formar un frente de onda acústica que se percibe por
la audiencia como si el sonido sintético fuera real. Los mejores resultados se logran cuando el
área de escucha se rodea completamente de altavoces que crean una velocidad volumétrica
proporcional a la componente normal de la velocidad de las partículas de la fuente de onda
original. Durante los últimos años, se han utilizado diversos métodos de transducción en arrays
de altavoces para crear sistemas WFS. En la práctica, hay dos tipos de arrays de altavoces: en
primer lugar, los basados en la transducción dinámica, que han sido ampliamente descritos en
la literatura técnica y son de uso común en los sistemas de audio. En segundo lugar, los
altavoces planos de panel conocidos como altavoces de modos distribuidos (DML en inglés)
[3], que permiten la creación de ondas mecánicas con excitadores acoplados. La radiación
acústica de los paneles DML se produce por ondas de flexión que viajan a través de su
superficie [4], [5].
Los altavoces planos multiexcitados (MAP en inglés) son un avance de la tecnología de modos
distribuidos cuyo objetivo es su uso en aplicaciones de WFS [6]. Contrariamente a los DML, los
MAP consisten en un conjunto de excitadores acoplados a una sola superficie vibrante. Los
altavoces MAP tienen varias ventajas respecto a los arrays dinámicos: se pueden incorporar
fácilmente en ambientes domésticos ya que su impacto visual es muy bajo y la vibración de la
superficie es casi insignificante de modo que puede ser utilizado como una pantalla de
proyección [7]. En una superficie vibrante compleja como panel de un MAP, las características
intrínsecas de la radiación panel no deben deteriorar el campo de onda sintética generado con
WFS. El panel del MAP vibra con un patrón complejo en toda su superficie debido a las
excitaciones mecánicas simultáneas de sus transductores. Además, según la literatura de
DML, existen algunos lugares específicos para excitar de manera eficiente un panel, sin
embargo, los excitadores en un MAP no se encuentran en dichas posiciones óptimas, sino
uniformemente distribuidos en una línea de acuerdo con los requisitos del algoritmo WFS [8].
Por otro lado, cada excitador en el panel debe generar una radiación puntual bien definida,
actuando como un altavoz individual [9]. Además, en un array de altavoces MAP para extender
el área de audiencia de WFS, los excitadores de borde en un panel se encuentran muy cerca
de sus límites a fin de garantizar una distribución continua uniformemente espaciada de
excitadores [10].
En este artículo, se estudia el impacto que las diferentes condiciones de contorno de borde
tienen sobre el rendimiento estructural del panel mediante la observación de la velocidad
superficial en toda la superficie de un prototipo de altavoz MAP. Para ello, se examina la
vibración del panel con excitadores mecánicos situados en posiciones WFS con señales de
audio bajo dos condiciones de contorno de borde con el mismo panel y estructura: condición de
contorno libre y sujeta. Este último es un tipo de condición de borde que asegura robustez y
que se ha utilizado como mecanismo de sujeción práctica en construcciones de MAP reales.
2. ALTAVOCES MAP PARA WAVE FIELD SYNTHESIS
Wave Field Synthesis (WFS) es una técnica de sonido espacial que utiliza un gran número de
altavoces para generar una escena auditiva virtual sobre un área de escucha de gran tamaño.
WFS supera algunas de las limitaciones de las técnicas de reproducción estereofónicas, tales
como el punto óptimo de escucha o sweet point [11]. La base teórica de WFS fue primeramente
formulada por Berkhout et al. en la Universidad Tecnológica de Delft hace casi 20 años [1], en
el que se desarrolló WFS como una aplicación directa del principio de Huygens [12]. De
acuerdo con esta teoría, con arrays de altavoces se pueden sintetizar frentes de onda
acústicos dentro de un volumen arbitrario. Cada altavoz de la matriz actúa como una fuente
secundaria y todo el sistema sintetiza un campo de onda creado por una o varias fuentes
virtuales situadas detrás del array de altavoces. Según el Principio de Huygens, el campo
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acústico dentro de un volumen sin fuentes puede calcularse si se conoce el campo de presión
debido a las fuentes primarias en la superficie envolvente. A través de la integral de KirchhoffHelmholtz, las señales de excitación de los altavoces se ponderan y retrasan para poder
sustituir la superficie arbitraria por una línea.
Sin embargo, la aplicación práctica de WFS es una tarea difícil. Existen algunos
inconvenientes, tales como el gran número de altavoces necesarios y el alto coste
computacional de la generación de una señal dedicada para cada uno de los altavoces. Sin
embargo, este inconveniente puede resolverse en la actualidad debido a la tecnología que
cambia rápidamente. Cuando se construye un sistema WFS, la forma más común es mediante
el uso de altavoces dinámicos. Sin embargo, estos transductores muestran una desventaja
clave, ya que necesitan una caja con un volumen moderadamente grande para evitar la rigidez
de la suspensión adicional que disminuiría drásticamente la banda de baja frecuencia del
altavoz. Además, el movimiento de pistón de sus diafragmas hace que se produzcan patrones
lobulados acusados alrededor de su eje principal a altas frecuencias [13].
Debido a las limitaciones del uso de altavoces dinámicos en arrays para WFS, se planteó como
objetivo encontrar alternativas que fueran omnidireccional en la medida de lo posible, de peso
ligero y que pasaran desapercibidos montados sobre una pared. Por lo tanto, se investigó la
aplicabilidad de los altavoces monoexcitados DML, que poseen estas ventajas, como sustitutos
de los altavoces dinámicos en arrays WFS [6]. Un altavoz DML consiste básicamente en un
panel delgado y rígido, que vibra con un patrón complejo por medio de un transductor electromecánico llamado excitador. Aunque los altavoces DML podrían usarse con éxito para WFS, el
hecho de que sean paneles pequeños plantean algunos problemas con la calidad de sonido, ya
que su respuesta de baja frecuencia es pobre debido a la falta de modos de baja frecuencia
excitados. Por lo tanto, esta tecnología se aplicó a un panel grande con múltiples excitadores,
cada uno gobernado mediante una señal diferente. Esta configuración más tarde fue nombrada
como altavoz MAP para distinguirlos de los paneles de un solo excitador [9]. Un altavoz MAP
actuaría como un array de WFS si cada excitador en el panel mueve sólo una pequeña parte
del panel alrededor de su ubicación y, por lo tanto, cada excitador pueda recibir una señal
diferente sin la interferencia de los excitadores adyacentes [14].
3. MONTAJE EXPERIMENTAL
Se construyó un prototipo de altavoz MAP de grandes dimensiones en el laboratorio con el
objetivo de servir a la vez como un altavoz y como una pantalla de proyección. Las
dimensiones del prototipo son similares a una pantalla de 100 pulgadas (244 x 122 cm) que
permitieron distribuir un total de 13 excitadores espaciados 18 cm entre sí en el plano
horizontal. Esta distribución facilita una emisión libre de errores por submestreo espacial hasta
aproximadamente una frecuencia de 1 kHz. El panel es un sándwich de 5 mm formado por un
material termoplástico de revestimiento exterior y un interior de panal de policarbonato. La
rigidez de flexión del panel es de 16,4 y 16 Nm en las direcciones x e y respectivamente y tiene
2
una densidad de área de 0,89 kg/m . Los excitadores son transductores dinámicos de 25 mm
de diámetro con un acoplamiento de panel de ocho pies. Se simularon dos formas diferentes
de soportar el panel. Las placas rectangulares se clasifican de acuerdo con el tipo de soporte
utilizado [15]. La condición ideal libre (F en inglés) implica que la estructura esté flotando en el
aire, sin apoyo de ningún tipo. Para satisfacer esta condición, no deben surgir fuerzas de
reacción a lo largo de los bordes. Por otro lado, la condición sujeta (C en inglés) se logra
asentando la estructura a tierra con procedimientos mecánicos que eviten la deformación de la
estructura en los apoyos. Las simulaciones se realizaron utilizando un software de elementos
finitos para obtener la distribución del campo de velocidad sobre el panel de MAP. El análisis
estructural experimental del panel se realizó mediante la medida de la superficie de la
velocidad de respuesta del impulso transversal con un vibrómetro láser Doppler en una
cuadrícula rectangular de 1 x 1 cm sobre áreas seleccionadas.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Interacción con los límites
Para las aplicaciones de WFS, es aconsejable que cada excitador cree un frente de onda bien
definido, independientemente del comportamiento pseudo-aleatorio inicial de este tipo de
transductores. Para evaluar el impacto que el tipo de condición de contorno de borde tiene en
el comportamiento del altavoz, se llevaron a cabo una serie de medidas experimentales con
vibrometría láser. El objetivo era mostrar las diferencias en la formación de pulso en función de
la ubicación del excitador. Para ello, se midieron tres excitadores clave a 40 ms desde el inicio
del pulso: excitador en el área central, lateral y de esquina, como se muestra en la Figura 1, en
una cuadrícula con resolución espacial de 2 cm en ambas direcciones.
La Figura 1(a) representa el pulso en un área donde no hay bordes alrededor del excitador que
puedan interactuar con la propagación de la onda. Por lo tanto, las ondas de flexión no
experimentan ninguna perturbación al viajar a través del panel. En la Figura 1(b), se muestra el
comportamiento de excitación cuando se sitúa el excitador cerca de un borde, ilustrado en la
figura como una pared gris. Se observa una ligera reflexión en las proximidades del excitador,
por lo tanto, la proximidad del límite juega un papel importante en la propagación de impulsos,
como se esperaba. Por último, el comportamiento del mallado de esquina se representa en la
Figura 1(c), con una resolución de cuadrícula de 1 cm para un análisis más detallado. Los
límites en las direcciones horizontal y vertical se ilustran mediante dos paredes grises
adyacentes a la posición del excitador. Éste es el escenario menos recomendable para la WFS
ya que el excitador vibra en un lugar del panel con poca libertad de movimiento por los la
condición de contorno fija en dos direcciones de las cuatro direcciones. Por lo tanto, el pulso
cerca de las fronteras ha cambiado su forma de esférica a lineal debido al efecto de la
condición de contorno. Sin embargo, a pesar del efecto negativo en dos direcciones, la porción
del pulso opuesto a los límites presenta la forma de onda esférica esperada.

Fig. 1: Velocidades experimentales a 40 ms para un MAP de grandes dimensiones con
condiciones de contorno de borde fijas, en tres lugares representativos: (a) centro, (b) lateral y
(c) esquina.
4.2 Comportamiento de los excitadores
Los resultados anteriores indican que los límites juegan un papel importante en la formación del
pulso propagado por el panel. En esta sección, se evalúa el requisito de que cada excitador se
comporte como una fuente puntual para las distintas condiciones de contorno. Idealmente, la
respuesta al impulso de la superficie del panel sobre el transductor tiene que ser lo más corta
posible. Aunque la señal generada sobre el panel se transmite inevitablemente a lo largo de
toda la superficie, los valores máximos se encuentran, en general, alrededor de la zona de
excitación para los primeros instantes de tiempo. Por esta razón es importante que cada
transductor excite una pequeña área alrededor de su posición durante los primeros instantes
de tiempo, lugar en el que se transmiten los valores máximos de energía al panel. Para
estudiar la interacción entre excitadores, y que la zona impulsada por ellos sea suficientemente
pequeña como para considerarlos fuentes puntuales, se realizaron diversas simulaciones. La
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Figura 2 muestra el comportamiento de los cinco excitadores centrales cuando son alimentados
con señales iguales y en contrafase para crear una onda acústica.

Fig. 2: Respuesta al impulso de velocidad del panel en t=20 ms de los cinco excitadores
centrales (a) Captura de la respuesta, (b) Perfil para condición de contorno sujeto y (c) Perfil
para condición de contorno libre.
Para el caso de los excitadores con la misma señal, la Figura 2(a) izquierda muestra
gráficamente que cada excitador tiene su propia zona de excitación bien definida. Para este
intervalo temporal, se pueden observar las regiones de velocidad máxima cuando la energía
del pulso se propaga, así como las zonas en las que la velocidad no es significativa. Estas
ubicaciones con baja velocidad establecen un valle entre las zonas de excitación y dado que
tienen una extensión mínima a lo largo del eje horizontal, no se creará ninguna interacción
entre los excitadores. En términos prácticos, se puede afirmar que los excitadores entregan la
energía de la señal de reproducción al panel sin diafonía. Para ilustrar el comportamiento
mencionado anteriormente, en las Figuras 2(b) y (c) izquierda se ha representado el perfil del
panel para las configuraciones de condición de contorno sujeto y libre, respectivamente. Se
puede observar que la condición de contorno libre muestra las áreas de excitación más
grandes y por lo tanto la aparición de diafonía ya que los valles no llegan a alcanzar el valor de
reposo.
El siguiente estudio aborda el peor escenario que puede ocurrir en WFS desde el punto de
vista de contaminación cruzada entre excitadores y corresponde a la reproducción de una onda
plana tangencial. Examinando el lado derecho de la Figura 2(a), se puede llegar a la misma
conclusión que en el experimento anterior: para una distancia entre los excitadores de 18 cm,
no se produce diafonía entre las señales de excitadores adyacentes. Una vez más, se pueden
observar los valles entre áreas de excitación, como se muestra en la Figura 2(b). Sin embargo,
para la condición de contorno libre, que se ilustra en la Figura 2(c), la diafonía no se observa
como un valor mínimo por encima del valor de reposo, como el caso anterior, sino como una
imposibilidad de la onda de presión de alcanzar rápidamente el valor de reposo, resultando en
una disminución distendida que une los semiciclos positivos con los negativos.
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4. CONCLUSIÓN
En este artículo, se ha presentado un estudio de simulación tanto de las repercusiones que las
condiciones de contorno de borde tienen sobre el comportamiento estructural de los MAPs, así
como la interacción entre excitadores adyacentes en un panel. Se ha experimentado mediante
simulación y medida con dos configuraciones de contorno diferentes para un prototipo MAP
construido en el laboratorio con el fin de analizar su comportamiento acústico para aplicaciones
de WFS. Para la configuración libre, la energía en el panel, aplicada por los excitadores, se
atenúa más lentamente que en cualquier otra configuración porque las ondas de flexión no
encuentran apenas resistencia cuando viajan a través del panel. Tal configuración provoca que
la velocidad en los bordes del panel alcance valores comparables a la de los puntos de
excitación o incluso mayores. Por lo tanto, las áreas de contorno del panel actuarán como
fuentes de sonido de baja frecuencia que interfieren significativamente con las señales
procedentes de los excitadores. En consecuencia, la aplicabilidad de esta condición de
contorno para la reproducción de WFS no es adecuada ya que la localización de las fuentes de
sonido será parcialmente incorrecta.
Para la configuración de contorno sujeta, hay algunas áreas de paneles que alcanzan
velocidades comparables a la del pulso principal, aunque este fenómeno se produce en una
proporción mucho menor que para la configuración libre. Las principales causas de la
disipación de energía son la colisión con los bordes del panel y la cancelación resultante entre
ondas reflejadas. Los valores de velocidad experimentales, medidos con vibrometría láser
Doppler, demuestran que las velocidades máximas se originaron alrededor de la localización
del excitador para las tres zonas bajo prueba. Para las zonas laterales y de esquina, todas las
reflexiones debidas a la proximidad con los bordes son de muy poca intensidad en
comparación con el pulso inicial. Por lo tanto, la condición de contorno ajustada, aplicada a
este altavoz MAP, permite que cada excitador pueda mover un área pequeña alrededor de su
ubicación durante los primeros milisegundos de tiempo con una señal determinista
proporcionada por la aplicación de WFS. En este caso, se puede afirmar que el altavoz MAP se
comporta como un array de fuentes puntuales independientes, requisito necesario para una
reproducción correcta de WFS.
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ABSTRACT
Noise pollution caused by vehicular traffic is a common problem in urban environments. In the
last decades several studies have been conducted to assess this noise, by measuring the Leq
to obtain accurate sound maps using wireless networks with acoustic sensors. However, even
with similar values for Leq, people can feel the noise differently according to spectral features.
Thus, indexes expressing people’s subjective response are required.
In this paper we analyze the psycho-acoustic metrics given by the Zwicker’s model. The goal is
to evaluate hardware limitations of a low-cost WASN to measure the annoyance using two
types of commercial and off-the shelf sensor nodes (Tmote-Invent nodes and Raspberry Pi
platforms). To evaluate different alternatives, we tested these nodes in a traffic congested area
of Valencia City in a network deployment both in vertical and in horizontal.
RESUMEN
La contaminación Sonora ocasionada por el tráfico vehicular es un problema común en
entornos urbanos. En las últimas décadas, se han realizado multiples estudios para evaluar
este ruido, mediante la medición del Leq para obtener mapas sonoros precisos usando redes
inalámbricas con sensores acústicos. Sin embargo, incluso con valores similares de Leq, se
puede percibir una molestia por el ruido diferente dependiendo de las características
espectrales de este. Así, se hace necesario expresar índices que tengan en cuenta la
respuesta subjetiva de la gente.
En este artículo, se analizan las métricas psicoacústicas dadas por el modelo de Zwicker. El
propósito principal ha sido evaluar las limitaciones del hardware de las redes inalámbricas de
sensores acústicos de bajo coste para medir la molestia usando dos tipos de nodos
comerciales (nodos Tmote-Invent y plataformas Raspberry Pi). Se ha probado estas
plataformas en un área congestionada de Valencia para evaluar parámetros mediante una red
que se extiende horizontal y verticalmente.
1. INTRODUCCIÓN
La contaminación acústica es un problema muy extendido en entornos urbanos y afecta al
comportamiento, el bienestar y la salud humanas, además afecta a procesos cognitivos en
niños. La Comisión Europea le dio la debida importancia adoptando la conocida directiva END
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[1], en la que se demanda a las ciudades principales (con más de 250000 habitantes) la
recogida de datos reales sobre ruido y exposición a él, con el fin de producir planes de acción
local y proporcionar mapeados precisos de los niveles de ruido. Diversas ciudades alrededor
del mundo (como New York [2], London [3], Munich [4], Beijing [5]) proporcionan este tipo de
mapas.
El procedimiento tradicional para la realización de medidas de ruido es mediante la recogida
manual de muestras de ruido con un sonómetro, pero esta técnica tiene muchos
inconvenientes. Por una parte, sólo se toman medidas locales y dispersas y por otra parte,
puede resultar cara una campaña de medidas debido al coste de los equipos de medidas y de
personal. Con estas medidas y mediante el uso de herramientas numéricas y modelos
propagación se pueden estimar los mapas sonoros [6]. Sin embargo, la Comisión Europea
recomienda para una mayor granularidad de datos de ruido, tanto espacialmente como
temporalmente. En este escenario, las redes de sensores inalámbricos (WSN) representan una
alternativa que puede afrontar los inconvenientes de los procedimientos actuales de
recolección de datos de ruido.
Las WSN son redes inalámbricas de pequeños nodos autónomos con capacidades sensoras.
Cada nodo tiene su propia alimentación, CPU y memoria. Los nodos se comunican usando
protocolos de enrutamiento multi-hop y al menos un nodo (llamado sink) actúa como un
Gateway para realizar conexión externa. Sin embargo, estas redes y sus aplicaciones son aún
poco maduras, debido a las restricciones en los recursos tales como energía, memoria,
velocidad computacional y ancho de banda de comunicaciones. En la última década, se han
hecho diversos estudios usando WSN para monitorización de la contaminación sonora. Todos
estos estudios están basados en el nivel de presión sonora equivalente en el tiempo T
(denotado como Leq;T [7]). Aunque estas medidas proporcionan suficiente información sobre el
nivel sonoro, fallan cuando se les demanda suficiente información sobre la molestia subjetiva
[8].
El propósito de este trabajo es medir parámetros psicoacústicos de acuerdo con el modelo de
molestia de Zwicker [9] aplicado al ruido urbano producido por el tráfico y analizar la idoneidad
de diferentes alternativas hardware de bajo coste. Esta puede ser una manera de conseguir los
propósitos de las smart cities. Para ello, se consideran nodos WSN comerciales de bajo coste,
en particular plataformas Tmote-Invent (TmI) y Rasberry Pi (RPi). Este modelo mide la molestia
(N) basada en parámetros como: Loudness (L), Sharpness (S), Roughness (R) y Fluctuation
Strength (F). El cálculo de estos parámetros requiere una etapa de procesado de señal muy
costosa para estos nodos, por lo que pueden ser necesarias algunas simplificaciones para
aproximar estos parámetros teniendo en cuenta las características de ruido de tráfico rodado,
tales como rango dinámico en la fase de adquisición (bits por muestra), la frecuencia de
muestreo y el número de bandas críticas usadas en el modelo. Los nodos muestrean el ruido,
estiman N (midiendo L, S, R y F) y finalmente envían los resultados en un paquete de datos al
sink a través de la red multihop.
2. PARÁMETROS PSICOACÚSTICOS Y ANÁLISIS DE RUIDO URBANO
Los parámetros psicoacústicos son una alternativa a la expresión de los sentimientos de la
gente mediante medidas subjetivas más que mediante la medida del Leq;T [7]. Aquí se describe
el modelo de molestia de Zwicker [9] aplicado al tráfico rodado midiendo N, S, L y F. También
se realiza un análisis estadístico usando técnicas de correlación con medidas de Leq;T.
2.1 Modelo psicoacústico de Zwicker
Este modelo está basado en la anatomía del oído humano. Cuando se consideran sonidos
complejos, como el ruido de tráfico rodado, el espectro en frecuencia de los parámetros
psicoacústico es determina en términos de banda crítica (CB) [20], esto se refiere al ancho de
banda en frecuencia del filtro auditivo creado por la cóclea. El oído humano combina los
estímulos sonoros que se sitúan en proximidad de cada uno en términos de frecuencia en
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particular CB. Cuando se serializan estas CBs, se crea una escala de frecuencia llamada
escala de tasa de CB y se mide en Barks En [9], esto se define como un mapeo de la escala
física de frecuencia a la escala de tasa de CB (o escala Bark) de 1 a 24.
La Tabla I resume las expresiones de cálculo usadas para estimar los diferentes parámetros
definidos para medir N, L, S, R y F[9]. El procesado de señal que necesitan estos parámetros
no es el propósito de este artículo. Estos parámetros se han medido usando tamaños de
ventana temporal diferentes sobre la señal de audio. Las definiciones de estos parámetros son:
 Molestia (N) es un atributo perceptivo que permite una cuantificación objetiva de las
características físicas de la señal, basado en los valores de L, S, R y F
 Loudness (L) es el valor que está relacionado con el volumen sonoro (sensaciones de
intensidad), medido en Sones con escala lineal. Está estandarizado en la norma ISO
532B. El proceso usado para calcular L está basado en el Loudness Específico L’(z) o
la contribución de L para cada CB, donde z identifica el número de CB), medido en
Sone/Bark. El L total es el resultado de la suma de las diferentes contribuciones. z es
el ancho de banda de cada Bark.
 Sharpness (S) es un valor de percepción sensorial humana de desagrado sonoro que
viene originado por componentes de alta frecuencia. Se suele medir en Aures y tiene
escala lineal.
 Roughness (R) describe la percepción de la fluctuación sonora incluso cuando L (o
Leq;T) se mantiene inmutables. Analiza los efectos con diferentes grados de modilación
en frecuencia (con ancho de banda de alrededor de 70 Hz) en cada CB. La unidad
básica es el Asper. Para cada Bark, f mod(z) es la frecuencia de modulación (estimada
analizando la respuesta en frecuencia y


, donde

y

son los valores máximo y mínimo de L’(z).
Fluctuation Strength (F) describe cuanto fluctúa el sonido. Depende de la frecuencia y
de la profundidad de las fluctuaciones de L, alrededor de 4 Hz en cada CB. Se mide en
Vacils.

Tabla I: Expresiones de cálculo de N, L, S, R y F

2.2 Análisis del ruido urbano
A fin de implementar el modelo de Zwicker [9] en una plataforma de bajo coste, son necesarias
una serie de simplificaciones para reducir los requisitos computacionales, tales como el rango
dinámico en la etapa de adquisición (bits por muestra), la frecuencia de muestreo y el número
de CBs usado. La Figura 1 muestra el espectro en frecuencia del ruido de tráfico medido en la
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fachada de una torre de 50 metros en una zona de mucho tráfico en Valencia, en una hora
punta en los pisos 0, 4 y 9.
El espectro está limitado en banda para frecuencias bajas y medias, y por encima de 8kHz el
nivel de potencia decrece en más de 40 dB. Por ello, teniendo en cuenta esta información,
hemos seleccionado las frecuencias de muestreo adecuadas en cada plataforma. El número de
CBs analizado está relacionado con esta frecuencia de muestreo. La Tabla II muestra, para
cada frecuencia de muestreo, la última CB (o Bark) incluida, especificando las frecuencias
central y máxima de estas CB. Como las ventanas temporales requeridas por cada parámetro
son diferentes, en la Tabla III se muestra el número de valores obtenidos para los diferentes
parámetros psicoacústicos con 10s, 200ms y 500 ms de registros de audio.

Figura 1: Espectro de ruido de tráfico medido en la fachada de una torre de 50m en una zona de mucho
tráfico en los pisos 0, 4 y 9

Finalmente, para calibrar los sistemas de grabación se ha medido el LeqA;10s con un sonómetro
estándar de tipo I (CESVA SC-310) obteniendo lecturas en el rango entre 65 y 75 dBA
aproximadamente.

Tabla II: Número de CB analizado para cada frecuencia de muestreo (fs) Detalladas las frecuencias central
y máxima de la última CB

Tabla III: Número de valores de L, S, R y F para cada frecuencia de muestreo (f s) con 10s, 200ms y
500ms de registro de audio

3. DISEÑO DE LA RED DE SENSORES Y LIMITACIONES
Las redes de sensores inalámbricos acústicos (WASN) permiten una monitorización del ruido
de manera distribuida, tanto espacial como temporalmente a través de una red multi-hop. La
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Figura 2 muestra a la derecha, el dispositivo TmI con un micrófono embebido y a la izquierda,
la RPi sobre su encapsulamiento y el micrófono externo. La comunicación de los nodos TmI
está basada en IEEE 802.15.4, mientras que los RPi lo está en IEEE 802.11b (WiFi). Para la
medida de la contamicación acústica usando parámetros psicoacústicos, se consideran las
siguientes características para evaluar estas plataformas: frecuencia de muestreo, tamaño de
memoria, calidad sonora (rango dinámico o bits por muestra) y capacidades de procesado en
CPU. Todos estos nodos monitorizan el ruido de tráfico rodado, adquiriendo y procesando el
ruido periódicamente cada 10 minutos, calculando L, S, R y F para estimar N, y finalmente
enviando los resultados (con los parámetros psicoacústicos) en un paquete de datos al sink a
través de la red multihop.

Figura 2: Vista de la Tmote-Invent (derecha) y la Raspberry Pi (izquierda) con micrófono externo y un
adaptador WiFi

3.1 Plataforma TmI
1) Hardware: la plataforma Tmote-Invent (TmI), fabricada por MoteIV es una adaptación de las
motas comerciales TelosB [14], con soporte para registro de audio (con un micrófono electret
omnidireccional) y un conjunto de sensores integrados, equipado con baterías recargables de
750mAh (3V) e integrado en un encapsulamiento protector (Figura 2, derecha). TmI tiene un
microcontrolador de 16 bits (TI MSP430) con un reloj externo de 32kHz, un transceptor TI
CC2420, 10KB de RAM, 48 KB de memoria Flash y una antena microstrip embebida en forma
de F-invertida que permite alcanzar distancias en interior y exterior de 50 a 125m
respectivamente. Del datasheet de TmI, la señal de salida del micrófono es procesada por un
preamplificador AD SSM-2167, filtrado mediante un filtro pasabaja (LPF) con frecuencia de
corte de 10 kHz, posteriormente se conecta al conversor analógico-digital de 12 bits (ADC) del
microcontrolador TI MSP430. El micrófono tiene una sensibilidad de -35±4 dB (0dB=1V/Pascal
a 1 kHz) con una frecuencia aproximadamente plana entre 20 y 20000Hz. La principal
restricción de estos nodos es la memoria RAM de 10KB (de la cual sólo se puede disponer de
8KB). Esta pequeña cantidad de memoria RAM limita el tiempo de registro. Para cubrir el rango
dinámico de la entrada de audio, que es entre 65 y 75 dBA, se necesita los 12bits completos
12
del ADC para compensa un rango dinámico de 20·log 10(2 )=72.24 dB, con 2 bytes por
muestra, se usan 8 kHz y 20 kHz para registrar 500ms y 200ms respectivamente. La frecuencia
de muestreo de 8kHz se selecciona para testeo, ya que es demasiado baja para medir los
parámetros psicoacústicos debido a que: la frecuencia máxima del ruido de tráfico está en
torno a 8kHz [10] (ver Figura 1) y que la frecuencia de corte del LPF en la primera etapa del
ADC, puede introducir aliasing. La frecuencia de muestreo de 20kHz es una solución
intermedio para evitar el aliasing y maximizar el tiempo de registro. La Figura 3 muestra un
registro de 200ms de la TmI a 20 kHz con 12bits/muestra. Cabe notar que incluso con el ADC
de 12bits, aún existen algunos problemas de saturación como se ve en t=45ms.
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Figura 3: Ejemplo de registro de 200ms de ruido de tráfico con la TmI con una frecuencia de muestreo de
20kHz, 12 bits/muestra, medido en la fachada de la torre de 50m en un área congestionada de tráfico en
los pisos 0, 4 y 9

2) Software: Como los indicadores de ruido necesitan procesado de audio largos, no es
conveniente transmitir los registros al sink y procesarlos allí, ya que la energía necesaria para
enviar y retransmitir todos estos paquetes es elevada. Por ello, se ha adaptado una aplicación
de recogida de datos que está disponible en el repositorio TinyOS v1.0 [21], llamada Delta, con
un protocolo de routing multihop, llamado MultihopLQI [22]. Esta aplicación permite una
escucha síncrona de baja potencia que coordina los ciclos de trabajo de todos las motas,
encendiéndolas y apagándolas periódicamente. Se ha de notar que este software ya se usó en
[23], aunque para un propósito diferente, para una aplicación de monitorización larga
medioambiental. La aplicación insertada en TmI, tiene un consumo medio de 0.4 mAh con un
ciclo activo del 1% (11ms en el período de trabajo frente a 1 segundo de período latente). Cabe
notar que esta aplicación no ejecuta registros continuos de audio, sino que sólo registra 200 o
500ms (dependiendo de la frecuencia de muestreo) cada 10 minutos. En particular, con el
consumo medido y teniendo en cuenta la carga normal de 750mAh de las baterías de la TmI,
permite un tiempo de vida de 78.12 días aproximadamente.
3.2 Plataforma RPi
1) Hardware: La plataforma Raspberry Pi (RPi) esta basada en Broadcom BCM2835 System on
a Chip (SOC), que incluye un processador ARM1176JZF-S a 700MHz, una Unidad de
Procesado Gráfico (GPU) y 256 MB de RAM, con un slot para una tarjeta de memoria SD. Se
instaló en las RPi una tarjeta de sonido Logilink UA0053 USB con un micrófono electret
omnidireccional (Figura 2, izquierda) y un adaptador WiFi TP-Link TL-WN725N compatible con
los estándares IEEE 802.11 b/g/n. Esta configuración permite a cada nodo adquirir 10s de
16
audio con 16bits/muestra (permitiendo un rango dinámico de 20·log 10(2 )=96.33 dB) a una
frecuencia de muestreo de 22.05 kHz. Las RPi han sido encapsulades en cajas protectores,
cada una de elles con 3 pilas Kodak 1.5V KD LR20 (19500 mAh). Deshabilitando todos los
servicios, se ha medido un promedio de consumo de corriente de 400 mAh (4.5 V), lo cual
permite al dispositivo un tiempo de vida de 39 horas considerando un 80% de eficiencia en las
bateries.
2) Software: Se ha instalado un sistema operativo Raspbian que es una versión GNU/Linux
optimizada para RPi, basada en una distribución Debian. Para implementar una red mallada
inalámbrica, se ha usado el protocolo de routing Babel [24], que es un protocolo que evita
bucles, proactivo y basado en el algoritmo de vector distancia. Para ello se ha instalado el
software Quagga [24], que implementa el protocolo Babel, con licencia GPL.
4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y TEST BEDS
Con los dispositives descritos en el apartado anterior, se ha evaluado la molèstia subjetiva
siguiendo el modelo de molèstia de Zwicker [9]. Inicialmente, se simularon las restriccions
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impuestas por las diferentes opciones hardware y después se procesaron los datos para
analizar las plataformas reales en la red, comparando las medidas de ruido con el equipo
calibrado.
Se han usado los siguientes dispositivos en estos experimentos: a) nodos RPi con una
frecuencia de muestreo de 22050 Hz y 16 bits/muestra, b) motas TmI con frecuencia de
muestreo de 8 y 20 kHz y 12 bits/muestra (notadas como TmI8 y TmI20 respectivamente), c)
un grabador digital profesional (DR) Sound Lab Zoom H6, usando una frecuencia de muestreo
de 44.1 kHz y 24 bits/muestra, y d) un sonómetro estándar de tipo I (CESVA SC-310). El DR se
usa para registrar diferentes audios y calcular y medir los parámetros psicoacústicos. El
sonómetro CESVA SC-310 se usa para calibrar y comprobar las diferentes medidas al mismo
tiempo que los experimentos.
4.1 Resultados de simulación
Usando los ficheros de audio previamente registrados de un ruido de tráfico con el DR, se
analizan el promedio y desviación estándar del LeqA;10s y N, con las restricciones impuestas por
las plataformas RPi y TmI de frecuencia de muestreo, bits/muestra y duración del audio
registrado. Se muestra en la fila del DR(24) los valores exactos (sin restricciones) y en las filas
sifuientes, los resultados para cada opción: la RPi, TmI8 y TmI20. En particular para el TmI, ya
que la RAM disponible para el registro de audio es sólo 8KB, por los que se han analizado
estos parámetros sobre secuencias de audio de 500 y 200 ms, para la TmI8 y la TmI20
respectivamente, así como secuencias de audio 10s partido, notado como c10s (c:
concatenado). Se ha creado una secuencia de audio mediante la concatenación de diversos
trozos de audio de 500 y 200 ms, suponiendo que se registra los trozos en la RAM de 8KB y
los grabamos en la memoria Flash. Si se analizan las medidas y los errores relativos
comparados con el DR(24), los valores LeqA;10s están en ±1 dBA. Sin embargo en la molestia,
tenemos errores relativos de 1.2% usando RPi y más del 30% usando la TmI. Cabe notarse
que usando secuencias de audio concatenadas de 10s en la TmI, las medidas de LeqA;10s son
correctas, pero no las de N. La razón para ello es que el experimento no se realiza sobre una
secuencia de audio continua y eso afecta fuertemente a los parámetros psicoacústicos.
Además la Tabla V muestra los valores promedio de L, S, R y F, que se calcularon para estimar
N. Se puede ver las similitudes entre el DR(24) y RPi, y las diferencias existentes con las motas
TmI, en particular para L, S y R. Cabe notar que usando secuencias de audio de 200 y 500 ms,
no podemos calcular desviaciones estándar (n/a) para N, L y S en las Tablas IV y V, ya que
sólo tenemos un valor del parámetro como se ve en la Tabla III.

Tabla IV: Análisis del promedio y desv.std de N y LeqA;10s con una secuencia de 10s de audio de ruido de
tráfico, usando las restricciones simuladas impuestas por la RPi y la TmI. La grabadora digital (DR)
muestra valores exactos. Para la dispositivo se especifica la resolución (bits/muestra) y la frecuencia de
muestreo fs(kHz). Para la TmI, se incluyen los resultados de las secuencias de 200ms y 500ms
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Tabla V: Análisis del promedio y desv.std de L, S, R y F con una secuencia de 10s de audio de ruido de
tráfico, usando las restricciones simuladas impuestas por la RPi y la TmI. La grabadora digital (DR)
muestra valores exactos. Para la TmI, se incluyen los resultados de las secuencias de 200ms y 500ms

4.2 Calibración de nodos sensores
Antes de preparar el test de red, se ha realizado una calibración estándar usando un pistófono,
para evitar el desalineamiento en los parámetros de medida debido a los desajustes en las
sensibilidades de los micrófonos y las respuestas en frecuencia. Se compararon las medidas
con las de un sonómetro estándar de Tipo I (CESVA SC-310) y mostró un error menor a ±2dB,
tanto para las medidas cortas como las largas, excepto en el caso de la TmI que sólo mantuvo
la calibración unos pocos minutos. Diversas razones pueden explicar este problema con las
TmI: a) un mal apantallamiento entre los circuitos analógicos y digitales y b) un voltaje de
referencia inestable debido a fluctuaciones de la batería.
4.3 Desarrollo de la red y evaluación del ruido del tráfico
El test de la red fue realizado en una implementación vertical y horizontal. En la Figura 4, la
línea negra detalla el desarrollo y los círculos blancos indican las localizaciones de los nodos.
En vertical, se usó la fachada de una torre de 50 metros de altura (llamada “Torre Miramar”),
como puede verse en la parte izquierda de la Figura 4, cerca de la autovía A7 en un área
congestionada de tráfico de Valencia. Esta torre tiene 10 pisos, del 0 (piso bajo) al 9, y está
situada en el medio de una rotonda. La rotonda tiene diversas cascadas y fuentes, y en la base
de la torre están los inyectores de agua. En horizontal, se ha medido cada 20 metros sobre una
distancia de 290 metros desde la base de esta torre, con el fin de crear un mapa sonoro.
Inicialmente, una vez se ha hecho la calibración, para evaluar el funcionamiento de los
dispositivos reales (RPi y TmI), se midió el ruido en diferentes pisos, entre las 8:00 y la 9:00
(hora punta) en la semana 11 del año 2014.

Figura 4: Detalle del desarrollo de red vertical y horizontal a las afueras de Valencia (salida hacia
Barcelona – Autovía A7). En vertical, sobre la “Torre de Miramar” (de 50 m), en horizontal sobre una
distancia de 290 m

La Tabla VI muestra el promedio N, con el valor de L eqA,T obtenido con el CESVA SC-310, en
los pisos 0, 4 y 9 para la RPi, DR, TmI8 y TmI20. Si analizamos otra vez las medidas y los
errores relativos comparados con el DR(24), la RPi tiene un 12% de error aproximadamente
(debido al micrófono, su orientación y la plataforma en sí misma), pero la TmI tiene un error
mayor del 22%. Se puede considerar razonable valores de alrededor del 10-12%. La tabla VII
muestra también los promedios de L, S, R y F. Como se esperaba, vemos similitudes entre el
DR y RPi y las diferencias usando las TmIs (TmI8 y TmI20).

Tabla VI: LeqA,10s y N promedio en los pisos 0, 4 y 9 con DR, RPi, TmI8 y TmI20 reales
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La tabla VII muestra los percentiles L10 y L90 para N, los cuales son niveles de molestia
excedidos durante el 10% y el 90% del tiempo respectivamente. Los valores de las TmIs son
muy diferentes de aquellos del RPi y DR.

Tabla VII: Niveles estadísticos en los pisos 0, 4 y 9 con DR, RPi, TmI8 y TmI20 reales

Finalmente, debido a sus pobres y poco fiables medidas, las opciones de TmI8 y TmI20 no se
han considerado para realizar otras pruebas. Las Figuras 5 y 6, muestran los valores promedio
usando el RPi y DR para LeqA,10s y N, en el desarrollo vertical y horizontal respectivamente. En
cada posición podemos medir durante 2 minutos con el RPi y el DR. La desviación estándar se
introduce como barras de error para los diferentes valores. Cabe notar que RPi y DR utilizan
micrófonos diferentes con orientaciones ligeramente distintas, lo que explica la desviación en
los valores de las medidas. Basándose en los resultados, es posible confirmar que la RPi y DR
tienen una precisión similar para medir los parámetros psicoacústicos, por lo que se puede
decir que las RPis son plataformas de bajo coste capaces de realizar monitorización de la
contaminación sonora.
Además, se realizó un análisis de correlación entre las diferentes variables psicoacústicas, la
molestia y el LeqA,10s (ver Figura 7) y en él se puede observar una correlación adecuada entre el
LeqA,10s y los parámetros psicoacústicos para el ruido de tráfico. En particular, N y L muestran
una correlación alta con LeqA,10s , mientras que S, R y F muestran baja correlación

Figura 5: Medidas de LeqA y N en el desarrollo
vertical con las RPi y DR

Figura 6: Medidas de LeqA y N en el desarrollo
horizontal con las RPi y DR
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Figura 7: Análisis del coeficiente de correlación () entre el LeqA y los parámetros psicoacústicos (N, L, S,
R, F) en cada posición de los nodos, tanto en el desarrollo de red vertical (arriba) como en el horizontal
(abajo)

5. CONCLUSIONES
En este artículo se conjugan una serie de experiencias usando las plataformas TmI y RPi para
la toma de datos de contaminación acústica por ruido de tráfico en exteriores, midiendo la
molestia subjetiva y apuntando los potenciales y limitaciones de estas dos opciones hardware.
Aunque que los resultados mostraron la adecuación de uso de las WASN como sensores de
contaminación sonora, en particular basadas en plataformas RPi, también se plantearon
limitaciones prácticas en las plataformas comerciales. La opción basada en la plataforma TmI
no permitía por ella misma obtener medidas de los parámetros psicoacústicos debido a su poca
memoria RAM y si circuito de registro de audio que resultó poco útil. También se vió que la
concatenación de secuencias de audio (para evitar los problemas de RAM) afectaban
seriamente a los valores de los parámetros psicoacústicos.
Se exploró la información adicional en relación a la monitorización de ruido del tráfico mediante
un análisis de correlación con el LeqA,10s. A partir de él se vió que, para el ruido de tráfico, LeqA,10s
correlaciona con N y L, pero no lo hace con S, R y F. Esto confirma que el modelo de Zwicker
proporciona más información que las medidas basadas en el nivel de ruido equivalente
(LeqA,10s), para evaluar la molestia subjetiva.
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ABSTRACT
Some blind people have the ability to use active echolocation, i.e. they manage to navigate in
their environment and detect obstacles distantly by producing oral sounds and listening to their
echoes. Using a dummy head with microphones at the ears, a directive loudspeaker near the
mouth and a reference microphone, we measured the propagation of sound from the mouth to
the ears, contained in the Oral-Binaural Room Impulse Responses (OBRIR), at different
distances and orientations in front of obstacles made out of cardboard boxes. We analyse and
graphically depict the OBRIRs so as to identify potential auditory cues used in human active
echolocation.
RESUMEN
Ciertas personas invidentes utilizan la ecolocación activa: son capaces de desplazarse en
entornos y detectar obstáculos a distancia mediante la producción de sonidos orales y la
audición e interpretación de los ecos generados. Utilizando una cabeza artificial con micrófonos
en los oídos, un altavoz directivo delante de la boca, y un micrófono de referencia, hemos
medido la propagación aérea del sonido entre la boca y los oídos, caracterizada por la
Respuesta Impulsional de Sala Oral-Binaural (OBRIR en inglés), a diferentes distancias y
orientaciones en frente de obstáculos compuestos de cajas de cartón. En esta comunicación,
analizamos y mostramos gráficamente las OBRIRs medidas para identificar las informaciones
auditivas potencialmente utilizadas en la ecolocación activa.
1. INTRODUCTION
In the absence of sight, hearing plays a predominant role for interacting with the environment. In
nature, some animals like bats use echolocation to navigate, avoid obstacles and hunt their
prey. Echolocation consists in the emission of a sound signal, which reaches the ears following
different paths, namely the direct one, and through reflections at boundaries. By recognizing
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audible features that result from the presence of both direct sound and echoes reflected by
objects in the vicinity, the individual can determine properties about the boundary where the
reflection was produced (i.e. size, distance, texture, orientation). Some blind people are also
able to apply these principles to navigate in their environment, detect obstacles and landmarks,
and effectively enhance their mobility skills [1]. Information about the distance from an object
can be unambiguously extracted from the time delay of the reflection, and its attenuation.
However, attenuation is also influenced by the size of the object and its texture/density. These
properties are determined by the frequency balance of the reflection. Moreover, some authors
suggest that the aperture of the reflection, or the solid angle from which the reflected sound
returns to the echolocator, is linked to the size of the object [2].
Typical echolocation signals are a palatal click, which is typically used by experts as it is a very
sharp sound with short duration, and a hissing sound, the latter used by beginners or during
demonstration of this principle, because it produces audible coloration in the presence of nearby
objects. Examples of the amplitude spectrum of anechoic recordings of such signals are shown
in Figure 1. Whereas the click signal contains energy in a broad frequency band mainly
between 1 kHz and 10 kHz, the hissing sound (in the figure, a sustained /s/ sound) has most of
its energy between 4 and 11 kHz, with a clearly dominant peak at around 8 kHz.
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Figure 1. Amplitude spectrum of an oral click signal (left) and of a sustained /s/ sound. Individual
repetitions are shown in grey and the average value is shown in black/bold.
Even though the perception of spatial properties of reflections in echoic environments is usually
decreased due to the dominance of the direct sound, i.e. the “law of the first wavefront” or
precedence effect [3], sudden changes in the echo structure lead to an enhanced perception of
echoes (in the literature this has been coined as “breakdown of precedence phenomena” [3]).
For this reason, head movements that allow comparisons of echoic patterns in different
directions and positions are important for the correct identification of object properties [4].
In the context of human echolocation, a mixed-reality (MR) system for the auralization of one’s
own voice in virtual environments was recently proposed [5]. The system allows the user to hear
himself or herself in an environment different from the actual one where the system is
functioning. The system responds to changes in azimuthal orientation of the user. We intend to
evaluate the system as a tool to train human echolocation in echolocation-naïve blind users,
who would learn to recognize obstacles as they approach them using this system. After
reaching a satisfactory performance with the MR system, our users will be evaluated in
successfully detecting obstacles in real-life. For this particular experiment, we aim at evoking
with the MR system the same auditory effects as those obtained in the actual environment in
response to self-generated sounds. In order to obtain this effect, we need to determine the
acoustic transfer function (or impulse response) corresponding with the propagation of airborne
sound (both direct and reflected) between the mouth and the ears of the same person, at a
certain position and orientation of the user. This impulse response is typically referred to as
Oral-Binaural Room Impulse Response (OBRIR) [6]. By producing sequential OBRIR scans at
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different angles and positions, the MR system can react dynamically to changes in users’ head
orientation and displacements.
Given the number of variables that intervene in the development of the MR system and its use
in training, this article has the limited scope of presenting the details of the method used for the
acquisition of OBRIR scans. Potential cues in the OBRIRs that can lead to recognition of
obstacles through echolocation are visualised and analysed.
2. ACOUSTIC PARAMETERS
The Oral-Binaural Room Impulse Response (hme(t)), according to Cabrera et al. [6] can be
measured with two microphones placed at the ears of a dummy head, and a microphone at the
mouth reference point (MRP), situated approximately 3 cm in front of a loudspeaker at the
mouth position. The electrical transfer functions (TFs), which characterize the transformation of
the electrical signal sent to the loudspeaker and the electrical signal acquired at the
microphones, are He,L(f) and He,R(f) at the ears and Hm(f) at the MRP. Once the direct sound
part of Hm(f) has been determined by windowing Hm(f) in order to remove room reflections
(yielding Hm,dir(f)), the Oral-Binaural Room Transfer Function (OBRTF) Hme(f) can be determined
as the ratio between the cross-spectra of the direct sound TF at the MRP and the TF at the ears
and the autospectrum of the direct sound at the MRP: The OBRIR can thus be obtained by
inverse Fourier transform of the OBRTF. Hence,

hme,{L, R} (t , r ,θ ) = F

−1

{H

me ,{L , R}

}= F

−1

" H m* ,dir H
#
$
e ,{L , R} $
%
&.
2
$' H m,dir
$(

(1)

In the above equation, it is made explicit that the OBRIR is unique for the left or the right ears
(hme,L(t) for the left ear, or hme,R(t) for the right ear (the abbreviation hme,{L,R} is used, in order to
express both ears). It depends on the position r and the orientation θ of the user.
The signal received at the ears of the listener is the convolution of the echolocation signal
generated at the MRP, and the OBRIR. As a consequence, the use of long echolocation signals
(e.g. stationary sounds) may blur the temporal resolution of the OBRIR. The choice of
echolocation signal, as shown in Figure 1, may emphasize different areas of the spectrum, so
that only those range of frequencies contained in the echolocation signals are contained in the
reflected signals. In order to avoid this, and to describe the echoes independently of the signal
used, in the following, we assume an ‘ideal’ click, i.e. a Dirac delta signal which has a duration
of one sample and equal energy at all frequencies with a 1s-equivalent SPL of 100 dB at the
MRP. Note that the duration of real tongue clicks varies between 2 and 10 ms, corresponding
with a bandwidth between 800 and 12000 Hz.
Interaural level difference
The spectral difference between the signals arriving at both ears are relevant to locate sounds
proceeding from sources located off-axis in the horizontal plane.

! H ( f , r ,θ ) 2 "
me , L
$
ILD( f , r ,θ ) = 10log #
# H me, R ( f , r ,θ ) 2 $
%
&

(2)

Average spectral level
For sources or reflections of sound located in the median plane, there are very little interaural
differences, but localization in the vertical plane is still possible on a monaural basis due to head
filtering. Thus, opposite to the interaural level differences, we consider the “monaural” average
spectral level as the average of the signals at the two ears.
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with p0=20 µPa rms the reference rms pressure. Hme,L and Hme,R have been calibrated based on
a Hm,dir with a 1s-equivalent SPL of 100 dB.
Spectral contrast
Perceiving the presence of an object is easier with comparisons of the OBRIR between one
position and the next. For this reason, we define the spectral contrast as

!

ΔLme ( f , r = rM ,θ ) = Lme ( f , r = rM ,θ ) − Lme ( f , r = rM -1 ,θ ) !!

(4)

Energy level vs time
When a reflection of sound follows the direct sound delayed by more than the “echo threshold”,
which is about 2 and 6 ms [3], then the two arrivals are perceived as separate events. In view of
this, one of the most obvious indicators of the presence of an echo appears to be the time
structure of the OBRIR.

!

Lme,{L , R} (t , r , θ ) = 10 log

hme,{L , R} (t , r , θ )
p02

2

!

(5)

Time contrast
The time contrast is intended to enhance the visibility of changing patterns of reflections as the
observer approaches an obstacle.

!

ΔLme,{L, R} (t , r = rM ,θ ) = Lme,{L, R} (t , r = rM ,θ ) − Lme,{L, R} (t , r = rM -1 ,θ ) !

(6)

Interaural cross-correlation function
The interaural cross-correlation is a complementary measure of the similarity between the two
ears. High values of cross-correlation at non-zero delays may arise from strong reflections from
off-axis objects.

ρ (τ , r ,θ ) =

∫
∫
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2
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for -1 ms ≤"τ ≤ 1 ms

(7)

(t , r ,θ )dt

3. MATERIALS AND METHOD
The measurements were carried out in a mobility laboratory of dimensions (LxWxH)
16 m x 8.5 m x 3.2 m, located in the basement of Antwerp University Hospital. This is a long
room, equipped with optical motion tracking devices, used for analysing the mobility of patients
as they walk along it, though this is of no practical relevance in the present article. In our
research, we plan to assess the performance of blind people avoiding obstacles by means of
active echolocation after training sessions with virtual acoustics using the measured OBRIRs.
The background noise level was approximately 45 dB(A). The reverberation time at midfrequencies (average 500 – 1000 – 2000 Hz) was 0.55 s.
Series of measurements were made at 8 positions along the room (with a spacing of 1 m
between them) with and without an obstacle, which was a "soft wall" made out of cardboard
boxes covering an area of 1.85 m wide x 1.80 m high. The first position (1) was set at 0.85 m
from the obstacle (the distance was measured between the centre of the head and the nearest
part of the cardboard boxes), while the following positions were further away from the obstacle,
along its normal. Thus, position number 8 was 7.85 m away from the obstacle.
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The scheme of the measurement chain is shown in Figure!2a). The transducers were a pair of
binaural microphones Sound Professionals mod. SP-TFB-2 mounted on the entrance of the
blocked ear canal of a dummy head, and a Fostex 6301B loudspeaker near the position of the
mouth. The ears of the dummy head were positioned at a height of 1.6 m. Both the dummy
head and the loudspeaker were standing on a rotating table, with the centre of the dummy head
®
®
aligned to its rotation axis. A PC with Matlab and the ITA Toolbox (RWTH, Aachen) was used
for the acquisition of the OBRIRs with logarithmic sweep signals at a sampling rate of 44100 Hz.
The loudspeaker and the microphones (via a microphone preamplifier) were connected to the
PC via an audio interface RME Fireface UCX. The rotating table was controlled from the PC via
RS-232 and rotated from -90º (looking left of the obstacle) to +90º (looking right of the obstacle)
in steps of 15º, and at 0º the dummy head was looking towards the obstacle. A picture of the
room and the measurement equipment at the closest position in front of the obstacle is shown in
Figure!2b).

a)

b)

Figure 2. a) Measurement setup scheme. b) Measurement equipment in the first position,
closest to the obstacle!

!

With our setup, we measured only He,L(f) and He,R(f). The transfer function Hm,dir(f) was
measured later in an anechoic chamber with one of the binaural microphones positioned 3 cm
in front of the loudspeaker. Before the OBRIRs were calculated by applying Eq. (1), all
measured IRs were trimmed to the same length (0.5 s), in order to remove the noise floor to a
maximum extent. All quantities shown in section 2 were derived, and those shown in the
frequency domain are displayed after spectral analysis with a 1/12th octave-band filterbank.
4. RESULTS
The six parameters described in section 2 - namely the Interaural Level Difference (ILD), the
Average Spectral Level Lme(f), the Spectral contrast ΔLme(f), the Energy Level vs Time Lme(t), the
Time contrast ΔLme(t), and the Interaural Cross-Correlation function IACC or ρ(τ), have been
calculated for angles between -90º and 90º in steps of 15º in the presence and the absence of
an obstacle (cardboard wall). The first three parameters, which correspond to parameters in
frequency domain, namely ILD(f), Lme(f) and ΔLme(f), are shown in Figure!3.
The ILD shows a particular pattern in the presence of the wall at the closest position (top left
plot) in which turning towards left shows mostly a decrease in ILD (in blue) because the
reflection at the right ear is stronger, while turning towards the right generates mostly an
increase in ILD (in red) because the signal on the right ear becomes stronger. Spectral ripples
(and thus audible spectral coloration) appear due to the frequency dependent
destructive/constructive interference (alternating at Δf=c/d=400 Hz, with c the speed of sound
and d=0.85m the difference in acoustic path length between the echo and the direct sound) of
the reflection with the direct sound. The ripples are different between the left and right ear, as
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the path lengths of the corresponding reflections differ. The ILD is closer to zero at low
frequencies, below 500 Hz, because the wavelength becomes significantly larger than the size
of the head. But, as we observe from Figure!1, echolocation signals are marginally important in
this frequency range. The patterns at larger distances have very little dependence on the angle
and are largely dominated by the ILD of the direct sound (due to asymmetries in the dummy
head), which has a marked peak at 7 kHz.
Similar observations can be made in terms of Lme(f) (in the central columns in Figure!3). Only
the plot with the wall at the first position shows more intense colors, indicating that the total
(direct+reflected) level increases. This is better confirmed in the spectral contrast in the two
right-most columns, indicating a clear increase when moving from position 2 to position 1 in the
presence of the obstacle.

Figure 3. Interaural Level Difference (ILD) (1st and 2nd columns), Average Spectral Level Lme(f)
(3rd and 4th columns), Spectral contrast ΔLme(f) (5th and 6th columns). Odd columns show
parameters in the presence of the obstacle ("Wall"). Even columns show the parameters in its
absence ("Empty"). 1st row: position 1 (0.85 m). 2nd row: position 2 (1.85 m). 3rd row: position
4 (3.85 m). 4th row: position 6 (5.85 m).

!

Time-related parameters, namely Energy Level vs Time Lme(t), Time contrast ΔLme(t), and
Interaural Cross-Correlation function IACC, are shown in Figure!4. The two first parameters are
shown only for the first 60 ms, i.e. for reflections coming from as far as 10 m. While the previous
figure showed a remarkable dominance of the direct sound on the spectrum, Lme(t) and ΔLme(t)
are only affected by the direct sound in the first 5 ms. Thereafter, room reflections from different
walls introduce noticeable patterns that may be confounded with our obstacle of interest. Since
the envelope of practical tongue clicks lasts for about 6 ms on average, it can be expected that
echolocators are not able to exploit the timing information in the first 5ms. The images in the
second and fourth column, which correspond to the absence of obstacles, display nevertheless
the reflection from the back wall at around 0º by means of dark red clusters of energy,
happening at approximately 38 ms (position 1), and happening later with increasing object
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distance (44 ms at position 2, 56 ms at position 4) . In the presence of the obstacle (first
column), it is more complicated to observe any effect in positions 1 or 2, due to the dominance
of the direct sound at all angles. Nevertheless, at further distances, the energy clusters around
0º become noticeable (e.g. around 24 ms at position 4 or around 36 ms at position 6). In the first
two columns, it is easy to identify the reflections from lateral walls because they are the ones
that have maximum energy for angles of + or - 90º. Reflections from the ceiling and the floor
have rather short delays. They are independent from the angle and appear within the first 10
ms.
The interaural cross correlation function of the signal (two last columns) as a whole does not
show any clear hint on the location of the obstacle. The IACC is dominated by the direct sound
- with much more energy than the reflected sound. This infers that one cannot rely on interaural
time differences (ITD) for localizing an obstacle using a sustained /s/ sound. Nevertheless, at
the closest distance from the obstacle, the IACC has a different pattern, as a result from the
increased reflection intensity.

Figure 4. Energy Level vs Time Lme(t) (1st and 2nd columns), Time contrast ΔLme(t) (3rd and 4th
columns), Interaural Cross-Correlation function IACC (5th and 6th columns). Odd columns show
parameters in the presence of the obstacle. Even columns show the parameters in its absence.
1st row: position 1 (0.85 m). 2nd row: position 2 (1.85 m). 3rd row: position 4 (3.85 m). 4th row:
position 6 (5.85 m).

!

5. DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS
In time domain, there is apparently sufficient information to extract the distance of a distant
obstacle (further than 1 or 2 m, depending on the sharpness of the echolocation signal) from the
OBRIR. However, it can be expected to be more difficult to retrieve information in time domain
at short distances (less than 1 m), due to post-masking as a resulting of a too strong dominance

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Notice that the round trip for the reflection from an obstacle 1 m further is approximately 6 ms
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of the direct sound. However, at these distances, information in frequency domain provides the
clearest cues.
In the frequency-domain parameters, the direct sound is usually over-dominating the signal,
masking the effect of the reflections, except at the closest position. While this can be a fair
indication of auditory effects in the presence of stationary sounds, such as a sustained /s/, for
transient sounds it is likely that the auditory salience of the direct sound decreases when the
reflected sound arrives, as the events are non-simultaneous. Furthermore, we can hypothesize
that performing systematically a repeatable click might lead to an increased suppression of the
direct sound at some stage in the auditory pathway.
Spectrotemporal patterns are relevant for perception and a study of these patterns probably
allow to elucidate cues that are more informative than purely spectral or purely temporal sound
features. However, such analysis is difficult to illustrate in 2D graphs, since there are three
independent variables (frequency, time and angle), plus one dependent variable. The same
problem applies to a running cross-correlation function, which would reveal more accurate ITD
information once the direct sound is left behind.
By pointing out the difficulty of visualizing actual human echolocation cues from actual
measurements just by using frequency domain, we can conclude that stationary signals are not
as effective as transient signals, which do benefit from time characteristics. At the same time,
echolocation requires an intensive and exhaustive training before reaching a functional
proficiency level, which would not happen if the information provided by the echoes was easily
available. This fact should encourage us to continue the mission to identify the most salient
cues (using auditory models with spectro-temporal information), and once identified, to try to
explain them, in order to help training echolocators, or use assistive devices to enhance these
cues.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un Sistema de pre-amplificación de audio con posibilidad de
intercambiar libremente los transformadores que lo constituyen, es decir un banco de pruebas
con Multi-Transformadores. Se realiza una evaluación objetiva del sistema con base en
mediciones del THD y la Respuesta en Frecuencia. También se realiza una evaluación
subjetiva del sistema con dos encuestas, con dos tipos de muestra poblacional, valorando
parámetros subjetivos como el brillo y la calidez de la señal sonora.
INTRODUCCIÓN
Uno de los campos de estudio de la ingeniería de sonido es el desarrollo y la implementación
de diferentes dispositivos electrónicos, encargados de realizar varios procesos en las señales
de audio, buscando siempre manipularla para poder lograr el resultado deseado. Uno de estos
dispositivos, es el amplificador de señal pequeña o comercialmente conocido como preamplificador. Los primeros amplificadores de señal pequeña en implementarse, fueron
diseñados con válvulas al vacío, ya que algunas décadas atrás era el elemento que se conocía
para lograr un circuito de amplificación de una señal eléctrica. Posteriormente, en los 60s, la
invención del transistor hace posible que dichos circuitos sean logrados con mayor facilidad y
economía. Sin embargo, las válvulas al vacío siguen siendo implementadas actualmente por
motivos tanto subjetivos tales como la calidez y la suavidad (Barbour, 1998), como objetivos:
THD, modelos psicoacústicos (Dobrucki, Maleczek, & Maurycy, 2005), que éstas tienen sobre
la señal procesada. En este proyecto se desarrolla un banco de pruebas que permita
implementar el diseño de un pre-amplificador de válvulas al vacío con tres opciones de acople
de impedancias, con el fin de analizar los parámetros objetivos y subjetivos de las diferentes
configuraciones para su posterior comparación entre ellos mismos y algunos dispositivos
comerciales.
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MARCO DE REFERENCIA DE LAS VÁLVULAS AL VACÍO Y TRANSFORMADORES
Válvulas al vacío –tríodo-.
El tríodo es una válvula al vacío que consta de tres componentes activos, el “grid” –reja- G, el
“plate” –ánodo- P y el cátodo K. El calentamiento indirecto del cátodo hace que este libere
electrones los cuales serán atraídos por la carga positiva del ánodo –efecto Edison-. Así un
voltaje negativo es aplicado en el “grid” para controlar el flujo de esa corriente (Ivan & Thomas,
2010)9.
Amplificador de Válvulas
Para que el tríodo funcione como amplificador, el voltaje de la del ánodo al cátodo debe ser
positivo, y usualmente el voltaje del “grid” al cátodo es negativo.
Algunas aplicaciones de válvulas en Amplificadores
1234-

Amplificador Cátodo Común
Amplificador Cátodo seguidor
Cátodo-seguidor como una carga activa para el amplificador cátodo-común.
Transformadores de acople

DISEÑO DEL SISTEMA DE PREAMPLIFICACIÓN
El banco de pruebas contará con tres configuraciones:
1) Amplificador Cátodo-común, Transformador 1.
2) Amplificador Cátodo-común, Transformador 2.
3) Amplificador Cátodo-común, Cátodo seguidor.

Trans. 1

Cátodo-común

Cátodo-seguidor

Trans. 2

Cátodo -Seguidor
Fig. 1. Diagrama de configuraciones Banco de Pruebas

Desarrollo e implementación el diseño de cátodo común y cátodo seguidor del
pre-amplificador de válvulas al vacío
Etapa de amplificación
Se simulan y se implementan cinco modelos dentro del pre-amplificador:
1- Simulación del modelo propuesto para el cátodo común
2- Simulación del modelo propuesto para el cátodo seguidor

2
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3- Simulación del modelo propuesto de cátodo seguidor como carga activa del cátodo común
4- Configuración en Cascada sin condensador de acople
5- Configuración en cascada con condensador de acople

Transformadores
El banco de pruebas cuenta con tres transformadores: un transformador de entrada, el cual es
encargado de recibir la señal balanceada de micrófono: positivo (2), negativo (3) y entregar la
señal con una sola fase según la relación del transformador 1:N. Dos transformadores de
salida o acople entre etapas.
Se implementan los siguientes sistemas dentro del pre-amplificador:
1- Transformador de entrada
2- Transformador entre-etapas
3- Driver de audio
4- Vúmetro
5- Alimentación DC para micrófonos de condensador, Phantom Power
6- Pad atenuador de -25dB
7- Diseño de PCB
Para acoplar finalmente todas las etapas del dispositivo, se decidió entonces realizar todo el
montaje en cuatro partes distribuidas de la siguiente manera: la primera parte para la etapa de
cátodo común y cátodo seguidor incluyendo el interruptor de cambio de fase, el circuito de
acople para el phantom power, el atenuador y la selección de entrada (Fig. 2).

Fig. 1. Esquemático primera parte diseño final
Diseño del chasis
Se procedió a realizar el diseño del chasis. La figura 3 ilustra un esquema:

Fig. 3. Esquema 3D chasís

3
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Las tres configuraciones de transformadores son sometidas junto con los pre-amplificadores de
audio API 512C y Manley Voxbox a pruebas de carácter objetivo y subjetivo.
Pruebas subjetivas
Se graba una composición musical con: Batería, bajo, teclado, guitarra eléctrica, amplificador,
Voz, Saxofón Alto. Los instrumentos que se analizan son la guitarra eléctrica y la voz. La única
variable de las muestras son los pre-amplificadores seleccionados para el ensayo.
Cada una de las muestras es expuesta a la población a la cual se aplicará una encuesta para
evaluar parámetros de calidad de sonido del instrumento registrado, calidez y brillo de los
amplificadores seleccionados. Para la evaluación de los parámetros de calidez (presencia de
graves, bajos adecuados y buena relación de los armónicos fundamentales a los armónicos
superiores) y brillo (énfasis en altas frecuencias y armónicos con gran presencia con respecto a
los fundamentales) se aplica el escalograma de Guttman, siendo 1 la opción más cálida y 5 la
más brillante; mientras la evaluación de la calidad de la señal sigue la escala de Likert
(Hernández, Fernández, & Baptista, 1998).
Población y Muestra
Al contar con dos clases de pruebas para evaluar la calidad de cada uno de los diferentes
preamplificadores son esenciales dos clases de poblaciones. La primera son los amplificadores
de audio frecuencia de señal pequeña, en donde las muestras se reducen a tres dispositivos:
API 512C, Manley Voxbox, Banco de pre-amplificadores en sus tres configuraciones. La
segunda parte contará con la población de ingenieros de sonido con experiencia entre los 15 y
26 años en el área de grabación. Para esto se aplicará la encuesta a una muestra no
probabilística de expertos (Hernández, Fernández & Baptista, 1998), conformada por cuatro
ingenieros. La entrada del sistema es una señal procesada a través de cada uno de los DUT
(Dispositivo Bajo Prueba) que para este caso son cinco (5) dispositivos diferentes: DUT 1 es el
pre-amplificador de estado sólido API 512C, DUT 2 es el pre-amplificador de válvulas al vacío
Manley Voxbox, DUT 3 es la primera configuración del dispositivo construido BP (Banco de
Pre-amplificadores) cuya salida es tomada de una etapa de tubos de cátodo seguidor, DUT 4
es el BP en su segunda configuración haciendo uso del transformador 1 (TRIAD HS-50), DUT 5
es el BP en su tercera configuración haciendo uso del transformador 2 (Hammond 850NA).

Fig. 4. Diagrama de bloques del Banco de Pruebas desarrollado .
Al ingresar la señal de salida de cada uno de los DUT al Banco de pruebas, éstas son
sometidas a las mediciones de parámetros objetivos (THD –Análisis de Fourier- y función de
transferencia) y a las mediciones de parámetros subjetivos (Calidez/Brillo y Calidad).
Análisis de parámetros objetivos
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Función de Transferencia
Después de haber realizado las respectivas mediciones de cada uno de los DUT, se comparan
los resultados de función de transferencia normalizados a 0dB como se muestran en la Fig. 5.

Fig. 5. Función de Transferencia de los DUT. Amplitud [dB] vs Frecuencia [Hz]
El pre-amplificador API 512c (Azul), muestra un comportamiento plano desde los 70Hz hasta
los 20KHz (hasta donde permite analizar la frecuencia de muestreo). Se puede observar
también que se presenta un incremento en bajas frecuencias de 70Hz hacia abajo. En el caso
del Manley Voxbox (Rojo), la respuesta es plana desde los 20Hz (descartando el rizado
ocasionado por la respuesta del software), hasta los 4KHz y de ahí en adelante empieza a
haber un incremento en altas frecuencias hasta los 20KHz. El banco de pre-amplificadores
presenta para sus tres configuraciones un rizado en bajas frecuencias que se extiende hasta
los 300Hz ocasionado por la fuente de alimentación. La primera configuración del banco de
pre-amplificadores (Tubos-verde), presenta una respuesta plana que va desde los 47Hz hasta
los 10KHz y de ahí en adelante hay un decremento en la amplitud. La segunda configuración
(Transformador 1- amarillo), presenta una respuesta plana a partir de los 73Hz hasta los 10KHz
y posterior a esto decae de manera similar a la configuración uno. La tercera configuración
(Transformador 2- magenta), responde de manera plana partiendo de los 43Hz hasta los
8.5KHz y de ahí en adelante empieza a decaer. Para hacer posible la comparación entre las
fases de cada DUT, se realizó primero la exclusión de la fase inicial del sistema de medición
efectuando una resta entre las fases de cada DUT y la fase del sistema de medición con el fin
de encontrar la respuesta en fase de cada dispositivo y así obtener la comparación de la Fig. 6.

Fig. 6. Respuesta en fase de los DUT, Ángulo [Grados] vs Frecuencia [Hz]
El comportamiento del pre-amplificador API (Azul) y el Manley (Rojo), es lineal entre 20Hz20KHz, sin embargo en las bajas frecuencias se observa que hay mayor linealidad en el API y
para las frecuencias altas ocurre lo contrario, donde el API se comporta más plano que el
Manley, partiendo de los 12KHz. Las configuraciones del banco de pruebas, tienen un
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comportamiento similar entre sí. La curva de fase no presenta el comportamiento lineal de los
dos dispositivos anteriores (API y Manley), el corrimiento máximo de fase (180 grados) se
encuentra en 30Hz para la primera configuración, en 40Hz para la segunda y en 20Hz para la
tercera. A partir de los 2KHz, el de mayor corrimiento en la fase es la segunda configuración
del BP seguido de la opción tres y por último la opción uno.
THD –Análisis de FourierPara analizar los resultados obtenidos en esta medición y poder comparar la distorsión
armónica de todos los DUT, se consideraron los diez primeros armónicos y se determinó la
amplitud relativa a la frecuencia fundamental para cada uno de los dispositivos, buscando
determinar qué tan presente está cada armónico. La tabla 1, relaciona los niveles en dB de
cada armónico (2-10) con cada uno de los dispositivos:
Se halla la diferencia del nivel de cada armónico con respecto al nivel de la frecuencia
fundamental, obteniendo los resultados de la Fig. 7.

Fig. 7. Comparación de los armónicos en Amplitud Relativa a la Fundamental de los DUT, No.
de Armónico Vs Amplitud Relativa a la Fundamental [dB]

En la Fig. 7, los armónicos que se acercan a -100dB son los que poseen menor presencia en el
análisis de Fourier. El azul más oscuro representa los armónicos del generador implementado
para la medición y azul más claro los del Api 512c. Como se observa, los armónicos del Api
son bastante similares a los del generador y están presentes casi al mismo nivel, permitiendo
inferir que este primer DUT es bastante limpio y no aporta a la señal un contenido armónico
muy distinto a sus propiedades originales. En cuanto a los otros dispositivos, se puede
observar que la presencia de armónicos difiere del generador, esto quiere decir que sí
imprimen en la señal un contenido armónico diferente a sus características iniciales. Se ve por
ejemplo que en el primer armónico, el DUT que posee mayor presencia es el BP en la
configuración TR1; aproximadamente a 10dB de diferencia se encuentra el BP en la
configuración TR2, seguido por el BP en la configuración Tubos y se observa que el Manley
posee una presencia en este armónico incluso menor que la del generador. En el segundo
armónico, el de mayor presencia es de nuevo el BP-TR1 pero esta vez de menor nivel que en
el armónico anterior, el BP-TR2 se presenta casi al mismo nivel que en el primer armónico y
Manley aparece más presente que el generador. El BP-Tubos se encuentra en cambio menos
presente que el Api y el generador. El tercer armónico cuenta con una menor presencia de
todos los DUT y del generador. El BP-TR1 se encuentra casi al mismo nivel que el BP-TR2 los
cuales están por encima de los demás dispositivos y el BP-Tubos es el de menor presencia. En
el cuarto armónico, no hay presencia del Api. El BP-TR1 es el más presente y el BP-Tubos el
menos presente. En el quinto armónico vuelve a haber presencia del API (y del generador) y se
repite el siguiente orden del más presente al menos presente: BP-TR1, BP-TR2, Manley, API y
BP-Tubos. En el sexto armónico aparece como el Manley como el más presente y el BP-Tubos
como el menos; en el séptimo armónico el BP-TR1 vuelve a ser el más presente, seguido por el
BP-TR2 y el BP-Tubos es de nuevo el de menor presencia. En el octavo armónico el Manley es
el más presente, seguido por el Api y posteriormente por el BP-TR2, el BP-Tubos es el menos
presente. El noveno armónico cuenta con mayor presencia del BP-TR2, seguido por el Manley
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posteriormente por el BP-TR1, luego el API y finalmente el BP-Tubos que posee un nivel por
debajo de los -100dB.

Análisis de parámetros subjetivos
Partiendo de los datos obtenidos en las encuestas (estos datos son de uso de los
investigadores según el consentimiento informado a los encuestados, por lo tanto solo los
investigadores tienen acceso a esta tabulación), se calcula el promedio aritmético de cada
parámetro evaluado, y se calcula también la covarianza y la correlación entre ambos
parámetros para determinar qué tanto se relacionan entre ellos. En la mayoría de los casos la
correlación se presenta por encima de 0.5 tanto hacia el lado de una correlación positiva
indicando una relación de pendiente positiva entre ambas variables (Calidez/Brillo y Calidad),
como hacia el lado negativo que indica una pendiente negativa en la relación de ambas. Los
datos recolectados muestran que en el parámetro de calidez y brillo hay resultados similares
para los cuatro ingenieros entrevistados y que coincidieron en cuál es pre-amplificador más
brillante y cuál el más cálido. Es decir que determinando el promedio entre las apreciaciones
realizadas para la voz y la guitarra, es posible ordenar los pre-amplificadores testeados del más
cálido al más brillante como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Promedio Calidez/Brillo de los DUT, del más cálido al más brillante

En cuanto a la calidad, los ingenieros admiten que lo que algunos prefieren, está basado
elementos como las necesidades de la composición musical, el color de la voz del intérprete, el
tipo de distorsión en la guitarra del sólo, entre otros. Las apreciaciones sobre el preamplificador API, permiten concluir que su marcada presencia en las Ss, no es muy favorable
para la voz. El exceso de brillo hace que la muestra pierda naturalidad y fue puntuada por los
cuatro ingenieros como la de menor preferencia para este instrumento. En cuanto a la guitarra,
ocurrió algo similar y obtuvo también el promedio más bajo en el parámetro de calidad.
En general, el pre-amplificador Manley fue el preferido para la voz con relación al promedio, sin
embargo no fue elegido por todos como el mejor. Los criterios que llevan a preferir una
grabación más que otra, están relacionados con elementos como la naturalidad del sonido
como lo afirma el ingeniero William Romo. Las grabaciones 3,4 y 5 correspondientes al BP en
sus respectivas configuraciones, están calificadas como las de mayor calidez. Lo dicho por los
ingenieros delata que una coloración que puede favorecer a un instrumento, puede no ser tan
necesaria en el otro y que las características propias del pre-amplificador puede que aporten a
cierta señal como afirma En cuanto a promedio aritmético, el preferido para la guitarra fue el
BP-TR2 correspondiente a la grabación 4, revelando que a pesar de analizar las señales a
través de los mismos dispositivos, para un instrumento se puede ajustar mejor uno y para el
otro instrumento algo distinto siempre buscando que suene musical y favorezca a la
composición.
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Conclusiones
El hecho de que el DUT1 (API512c) haya sido considerado el más brillante, está relacionado
con que este dispositivo presenta una respuesta en frecuencia plana en el rango audible como
se observa en la fig. 7 y su comportamiento en los nueve primeros armónicos, corresponde a la
distorsión de la señal entrante (generador de señales) como se observa en la fig. 7, lo que
indica que este DUT es el que la conserva con mayor fidelidad con una diferencia no mayor de
3dB en cada armónico. En cuanto al DUT2 (Manley Voxbox), el ingeniero Francisco Castro
afirmó que “se escucha no solo bonito, sino como musical, abierto, es como debería sonar la
música, grande, tapada de armónicos”. Esta afirmación coincide con la contribución de este
DUT en los nueve primeros armónicos analizados, donde se observa (fig. 7) que hay mayor
presencia en comparación con el nivel de los armónicos de la fuente (generador de señales) y
con su respuesta en frecuencia que presenta un realce a partir de los 12KHz como revela la fig.
7. El DUT 3 en su primera configuración (BP-Tubos), fue percibido como cálido con un
promedio de 2.00 que se puede asociar con la caída que presenta en su respuesta en
frecuencia después de los 11KHz, sumada a la presencia de nivel en los ocho primeros
armónicos (fig. 7). Esta configuración del BP, fue percibida como natural por el ingeniero
William Romo. Esta naturalidad se asocia con que a pesar de que hay presencia de amplitud
en todos los armónicos analizados, esta es de menor nivel con respecto a las otras
configuraciones del DUT3 y al DUT1 y 2 como indica la fig. 7. La segunda configuración del BP
(BP-TR1), DUT 4, fue calificada como cálido con un promedio de 1.88 que se relaciona con la
respuesta en frecuencia que presenta un decremento a partir de los 10KHz. Su contribución en
los cinco primeros armónicos es la más elevada con respecto a los demás dispositivos
analizados y esto se refleja en los resultados de calidad obtenidos en la muestra de expertos
ya que la grabación 4 fue elegida como la menos favorita con un promedio de 2,75, mientras
que en la guitarra obtuvo un promedio de 4, que la convierte en la preferida por encima de las
otras grabaciones. Es posible deducir entonces que como la muestra de la guitarra presentaba
distorsión de amplificador, la fuerte presencia de los armónicos mencionados favoreció al
instrumento. En cambio, en la voz ocurrió lo contrario debido a que la fuente debe preservarse
limpia en términos de distorsión. El DUT 5, la tercera configuración del BP (BP-TR2), fue
calificada como la de mayor calidez con un promedio de 1,63 que se relaciona con el corte en
su respuesta en frecuencia a partir de los 8.5KHz, la cual se encuentra por debajo de los cortes
en altas frecuencias de las dos primeras configuraciones. Es decir, que entre más abajo se
presentó el corte, el DUT fue considerado de mayor calidez. En general se puede afirmar que
los parámetros subjetivos de calidez y brillo responden a una combinación entre la respuesta
en frecuencia del dispositivo y su contribución en los armónicos, relacionando los aspectos
electrónicos del circuito con lo que se percibe auditivamente en la señal procesada. No se
descarta la posibilidad de que estén también asociados a otros parámetros electrónicos como
la respuesta al transiente. Después de analizar todos los parámetros mencionados, Es posible
resaltar que los dispositivos que emplean válvulas al vacío en su circuito de amplificación, sí se
perciben como cálidos y presentan una contribución particular en los armónicos que no es
propia de la señal de entrada y difiere en gran medida de las contribuciones del preamplificador de transistores analizado.
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ABSTRACT
It is common for professional oboists to make their own oboe reeds, looking for quality of sound
in the final performance of a work. The reed’s raw material, cane, requires a lengthy production
time, with no guarantee of a 100% success rate.
In the present work an analysis will be made of the performance, quality and duration of oboe
reeds. Reed construction will be considered, as well as its effect (objective and subjective) on
sound reproduction, the effect of the conditions of reproduction and the effect and influence of
the room where it is played.
Keywords: Oboe, music, sound quality, reeds

RESUMEN
Es común que los profesionales oboístas se fabriquen sus propias cañas de oboe, buscando
una calidad sonora en la ejecución final de una obra. La caña como materia prima necesita de
un procedimiento largo en el tiempo que no garantiza que sea adecuada al 100%.
En el presente trabajo se pretende analizar el comportamiento, la calidad y la duración de las
cañas de oboe. Se tendrán en cuenta la construcción de la caña, su efecto (objetivo y
subjetivo) en la reproducción sonora, el efecto de las condiciones de reproducción y el efecto e
influencia de la sala donde se toque.
Palabras clave: Oboe, música, calidad sonora, cañas

1131

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
INTRODUCCIÓN
Como es sabido, el oboe es un instrumento de viento, compuesto de dos partes diferenciadas:
por un lado un tubo de forma cónica y por otro la lengüeta de doble caña, destinada a la
generación inicial del sonido. Las cañas de oboe son elemento determinante de la calidad
sonora del conjunto del instrumento [1].
Una caña de oboe puede comprarse ya construida, o puede fabricarse por el propio oboísta.
Los oboístas profesionales no suelen comprar la caña, ya que la calidad sonora que consiguen
no suele acercarse a la que necesitan. Por ello, lo común es la fabricación propia. En primer
lugar, la fabricación propia pasa por la elección adecuada de la caña. Existen empresas
especializadas en la selección y preparación de las cañas. Otra opción es la recolección propia.
La caña debe recolectarse con dos años de edad, en luna menguante, con un diámetro
adecuado, debe dejarse secar también una larga temporada, etc. Este procedimiento detallado
se puede encontrar en trabajos de ediciones anteriores de Tecniacústica [2][3]. Una vez
recolectada la caña en las condiciones adecuadas, debe cortarse, gubiarse, adaptar al tudel,
etc. (figura 1). Pueden haber pasado dos años desde la selección de la caña a la construcción
final y aun así no hay garantía de que todas las cañas funcionen correctamente. Parte de la
producción no alcanza los cánones de calidad del oboísta profesional [2][3].
Una vez conseguidas cañas que funcionan correctamente aparece el problema de la duración.
Parece que estas cañas mantienen sus propiedades de calidad sonora en torno a unas 20
horas máximo de reproducción. En un trabajo anterior ya se abordó el problema del desgaste
por la acidez de la saliva [3] donde se pudo ver la influencia del pH en las características de
durabilidad de la caña.
Este trabajo forma parte de una tesis doctoral en fase final titulado “Estudio de durabilidad de
cañas de oboe a partir de parámetros de calidad sonora”. En ella se está pretendiendo analizar
el comportamiento, la calidad y la duración de las cañas de oboe. En el trabajo que se
presenta, se describen algunas pautas y decisiones que se han tomado para la realización de
la tesis, y algunos primeros indicadores de desgaste.

Figura 1. Utensilios para atar y raspar la caña. Detalles de atado y raspado (foto
propia).
PLANIFICACION DE ENSAYOS
Aunque ya ha habido otras planificaciones en años anteriores, se vuelve a planificar para
asegurar algunos resultados obtenidos. Para ello se fabrican cañas de cinco destinos distintos:
• Cañas de origen francés provenientes de Var al sudeste de Francia (en especial en Fréjus)
distribuidas por las empresas Alliaud, Alfa y Le Rosseau Chantant.
• Cañas de marca Kge de origen chino.
• Cañas autóctonas recolectadas en La Vila Joiosa (Alicante) [2].
De los cinco tipos de caña se realizan tres muestras que funcionan correctamente, cumpliendo
las condiciones propias del oboísta profesional. Por ejemplo, de Alliaud aparece la muestra 1, 2
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y 3. Con el resto se actúa del mismo modo (figura 2). Se realizan varias sesiones de grabación:
en diciembre de 2013 (día 1), en abril de 2014 (día 2) y en julio de 2014 (día 3). Se supone que
en diciembre del 2013 las cañas empiezan su vida útil (0 horas de reproducción), que en abril
ya ha sido tocadas unas 10 horas (estudiando, en conciertos, etc.) excepto alguna caña de
control, y que en julio ya llegan al final de su vida útil, aproximadamente a unas 20 horas.
En cada sesión de grabación se realizan las siguientes combinaciones:
• Medidas en la cámara anecoica de la EPSG, en el Aula Magna y en un pasillo reverberante.
• Medidas con tres equipos diferentes: un sonómetro 2250 de B&K funcionando en modo
registro, el equipo Symphonie y un HATS. Se colocan algunos equipos en campo cercano y
otros en campo lejano del músico (figura 3).
• Se graban diferentes eventos con las cañas muestras con oboístas profesionales y diferentes
oboes.
Los eventos sonoros decididos son los siguientes:
• Nota La3 de afinación a 442 Hz
• Escala cromática de Do2 a Do3
• “Ronquido” típico del oboe
• Pasajes orquestales
Se decide reproducir pasajes orquestales ya que para un músico es más fácil apreciar la
diferencia de calidad en un pasaje de cierta duración que no en una sola nota. Los pasajes
elegidos son: la 4 sinfonía de Tchaikovsky (2º movimiento), el concierto para violín de Bramhs
(2º movimiento) y el solo de la sinfonía “Escocesa” de Mendelssohn (2º movimiento). Los dos
primeros extractos son lentos, siendo el solo de Tchaikovsky de un registro medio del oboe
bastante agradable y el de Bramhs en un registro agudo. Respecto a la sinfonía “Escocesa” de
Mendelssohn (2º movimiento) se trata de un solo rápido y con una articulación picada. Es
importante comentar que en las grabaciones de los pasajes , se pidió a los intérpretes que
intentaran tocarlos con el menor fraseo posible y sin vibrato, con el fin de que estos no
pudieran condicionar o falsear la escucha por parte de las personas que van a evaluar las
cañas.

Figura 2. Cañas construidas en esta fase

RESULTADOS
Uno de los elementos a estudiar es la distribución y niveles de los armónicos de cada caña en
sus diferentes estados. Hay que tener en cuenta que esta información da el timbre de la nota.
En este trabajo se muestran distribución de armónicos de la nota La3 con las cañas en
diferentes días y estados. Se parte de la grabación de la señal por los equipos citados, se
realiza un enventanado temporal de la nota en su zona estable (después del ataque y antes de
que cese) y se realiza un análisis FFT aplicando una ventana Hanning y un muestreo que
permita una resolución de medio hercio. A partir de ahí, se realiza una búsqueda de frecuencia
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fundamental y armónicos/múltiplos. Para este caso la frecuencia fundamental es 442 Hz. Una
vez localizados los armónicos, se normalizan respecto a la amplitud de la frecuencia
fundamental, tomando ésta valor unidad.

Figura 3. Foto de algún ensayo
Se muestran a continuación diferentes comparativas. En primer lugar la evolución de los
armónicos de la misma caña en cámara anecoica. En la figura 4 se muestra la caña Alliaud 3,
en la figura 5 la Kge1, en la figura 6, Alfa 1, en la figura 7 La Vila 1, y en la figura 8, Rousseau
3. De forma general pueden observarse que, más o menos, la relación de amplitudes entre la
frecuencia fundamental y la frecuencia del segundo armónicos es de 1 a 2, aunque existen
diferencias en función del tipo de caña. El tercer armónico presenta valores más altos y estos
valores cambian con el tiempo. Estos resultados son conocidos y ya se han mostrado
resultados parecidos con otra experiencia que se realizó en 2006 con cañas Alfa, Alliaud y La
Vila [2]. En aquel caso ya se observó esa tendencia creciente de los tres primeros armónicos.
Además, se observa cómo, con el paso del tiempo, es decir, acumulando horas de
reproducción, los armónicos superiores sufren deformación. Cuando se produce un cambio
claro en el 4º armónico y después en el 3º ya se están notando los síntomas de desgaste.
En las figuras 9 y 10 se muestra una comparativa de ejecución de la nota La3 en cámara
anecoica respecto al Aula Magna o al pasillo reverberante. En este caso, aunque se mantienen
las amplitudes de los dos primeros armónicos, en general se reducen las amplitudes de los
siguientes. Este efecto queda pendiente de estudiar. En las figuras 11, 12 y 13 se comparan
diferentes cañas en un mismo día de grabación. En la figura 11, las cañas que los músicos han
considerado mejores del primer día, en la 12, las que tienen un estado intermedio el segundo
día, y en la 13, las peores del tercer día. El concepto “mejor” o “peor” aquí se basa en la
opinión de los músicos en función de lo que han sentido cuando interpretaban las secuencias
citadas, no sólo la nota La3. Puede verse en la figura 11 el patrón creciente de amplitudes de
las primeras frecuencias y cómo se va deformando en la figura 12 y en la 13. Sobre todo en
esta última es clara la bajada del 4º armónico respecto al resto.
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Los oboístas clasifican las cañas de mejor a peor. El primer día (figura 11) el orden es el
siguiente: La Vila 1, Alliaud 3, Rosseau 1, Alfa 1, Kge 3. Según ellos “todas iban muy bien y
cada una tenía una característica diferente”. En el segundo (figura 12) Rosseau 2, Kge 2,
Alliaud 1, La Vila 3, Alfa 3, y en el tercero (figura 13) Alfa 2,Alliaud 2, Rosseau 3, Kge 1, La Vila
2. En la tabla 1 se muestra una clasificación más detallada.
Día
Grabación

Caña

Horas

Observaciones en Funcionamiento

Observaciones al escuchar
la grabación

23/12/2013

Alliau 1
Alliaud 2
Alliaud 3
Kge 1
Kge 2
Kge 3
Alfa 1
Alfa 2
Alfa 3
La vila 1
La vila 2
La vila 3
Rosseau 1
Rosseau 2
Rosseau 3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nueva, bien, se cierra un poco
Nueva, bien, se cierra un poco
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, caña “trampa”, suena mal pero funciona bien
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, bien, sonido mejorable, bien funcionamiento
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, caña “trampa”, suena bien pero funciona mal
Nueva, bien, se cierra un poco
Nueva, muy bien sonido y funcionamiento
Nueva, bien, se cierra un poco
Nueva, bien se cierra un poco

Muy bien
Bien, funciona cerrada
Muy bien, suena a nueva
Sonido claro
Bien, suena a nueva
Muy bien, picado regular
Muy bien
Bien, suena a nueva
Muy bien, suena a nueva
Bien, suena a nueva
Bien, picado regular
Bien, las agudas regular
Muy bien, suena a nueva
Bien
Bien, picado regular

16/04/2014

Alliaud 1

12

Bien, suena cerrada

Alliaud 2
Alliaud 3
Kge 1
Kge 2
Kge 3

10
11
10
10
10

Alfa 1

15

Alfa 2
Alfa 3
La vila 1
La vila 2
La vila 3
Rosseau 1
Rosseau 2
Rosseau 3
Alliaud 1
Alliaud 2
Alliaud 3
Kge 1
Kge 2
Kge 3
Alfa 1
Alfa 2
Alfa 3
La vila 1
La vila 2
La vila 3
Rosseau 1
Rosseau 2
Rosseau 3

10
10
11
0
10
10
11
6
17
13
21
15
15
20
20
25
14
16
0
16
20
16
8

Bien, se nota desgaste en el sonido, se cierra un
poco
Retocada, se cierra y ha perdido cuerpo
Suena y funciona bien
Retocada, funciona bien, suena mal
Retocada, suena y funciona bien, se cierra un poco
Retocada, funciona muy bien, el sonido un poco
desgastado
Retocada, sonido un poco desgastado, muy buen
funcionamiento y con cuerpo
Bien, sonido mejorable, se cierra un poco
Ha empeorado el sonido y funcionamiento regular
Ha perdido calidad de sonido, funciona bien
Suena bien, funciona mal
Funciona bien, sonido mejorable, se cierra un poco
Funciona bien, sonido desgastado
Buen sonido y funcionamiento
Sonido y funcionamiento regular, se cierra
Retocada, sonido desgastado y funciona mal
Sonido desgastado, se cierra
Retocada, funciona bien pero suena desgastada
Suena mal pero funciona
Retocada, está cerrada y suena regular
Suena mal pero funciona bien
Se cierra y suena mal
Suena bien, funciona regular
Retocada, sonido desgastado y funciona mal
Retocada, funciona bien pero suena desgastada
Suena bien pero funciona mal
Funciona bien, suena clara
Retocada, funciona bien pero suena desgastada
Suena bien, funciona mal
Suena regular, funciona mal

9/07/2014

Tabla 1
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Bien, suena cerrada
Bien
Sonido claro
Regular, suena cerrada
Bien
Muy bien
Muy bien
Muy bien
Bien
Bien, picado mal
Bien, picado mal
Muy bien
Bien
Bien, suena cerrada
Desgastada, no tiene centro
Desgastada, no tiene centro
Desgastada
Desgastada
Desgastada, no tiene centro
Desgastada
Desgastada, no tiene centro
Desgastada
Desgastada, no tiene centro
Desgastada, no tiene centro
Bien, picado mal
Regular, no tiene centro
Regular , no tiene centro
Desgastada, no tiene centro
Regular, no tiene centro
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Figura 4. Caña Alliaud 3 en diferentes sesiones de grabación en cámara anecoica
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Figura 5. Caña Kge1 en diferentes sesiones de grabación en cámara anecoica
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Figura 6. Caña Alfa 1 en diferentes sesiones de grabación en cámara anecoica
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Figura 7. Caña La Vila 1 en diferentes sesiones de grabación en cámara anecoica
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Figura 8. Caña Rosseau 3 en diferentes sesiones de grabación en cámara anecoica
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Figura 9. Caña La Vila 1 en cámara anecoica y en Aula Magna
5

Dia 1 anecoica
Dia 3 anecoica
Dia 3 pasillo

4
3
2
1
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Figura 10. Caña La Vila 1 en cámara anecoica y en el pasillo reverberante
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Figura 11. Comparativa de diferentes cañas el primer día (diciembre 2013) de grabación
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Figura 12. Comparativa de diferentes cañas el segundo día (abril 2014) de grabación
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Figura 13. Comparativa de diferentes cañas el tercer día (julio 2014) de grabación
CONCLUSIONES
Las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Existen diferencias medibles entre los
diferentes tipos de caña, aunque la ejecución de un músico profesional puede moldear y
enmascarar en parte dichas diferencias, hacia un patrón interiorizado de sonido. Esto se
observa cuando un músico toca con el instrumento de otro o con la caña del otro, o lo que
parece ocurrir en las figuras 7 y 8, donde al tocar en diferentes recintos el patrón parece
readaptarse al cambio producido por el recinto. Esto debe estudiarse con más detalle.
En el análisis de armónicos, los dos primeros parecen tener relación 1 a 2. El resto, sobre todo
el 3 y el 4 parecen darle al timbre la calidad sonora que se considera “buena” o adecuada. Se
ve cómo estos armónicos se modifican y acaban disminuyendo con el tiempo.
Otros factores a tener en cuenta y que se analizarán en otros trabajos es la capacidad de picar
las notas de diferente forma, de ligarlas, de frasear, etc. Es decir, aquellos efectos que ya no
son seguidos en el tiempo y que gestionan un transitorio o similar en la reproducción. A tal
efecto, los pasajes orquestales deben ofrecer información. De entrada, cañas que parecen
tener un timbre con armónicos quizá peor definidos, los músicos las han calificado como
buenas por su respuesta pasajes rápidos, con mucho picado, etc. También debe profundizarse
en ese tema.
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ABSTRACT
The great variety of shapes and materials in the process of manufacturing staples for oboes,
has its impact on the find sound quality and, therefore, it is seen as an object of study.
In this research, it has been used an experimental methodology whose device studied has been
the staple made by Gualco. This staple has been very specific and built with different materials
such as cork and copper, gold, silver, rhodium, copper and brass.
Moreover, the research mentioned was based in some sound samples using different staples
built with some materials comparing, then, their sound responses wave shapes and their sound
spectra in these different cases.
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RESUMEN
La variedad de moldes y materiales en la fabricación de tudeles para Oboe, tienen su
repercusión en la calidad sonora final, y es por ello, objeto de estudio.
Para este estudio se ha utilizado una metodología experimental, cuyo dispositivo objeto de
análisis ha sido el tudel fabricado por Gualco muy específico y construido con varios
materiales: corcho - cobre, oro, plata, rodio, cobre y latón.
El estudio comparativo ha consistido en las grabaciones de sonidos con los diferentes tudeles
de diversos materiales, observando su respuesta sonora, el resultado de la forma de onda y los
espectros obtenidos en cada caso.

1.- INTRODUCCIÓN
En la práctica instrumental del oboe, un factor decisivo el cual va a ser determinante en cuanto
a la producción de sonido, afinación y calidad de éste, es la dependencia del material y tipo de
lengüetas utilizadas, así como del tipo de rasado que realicemos en ellas. Sin lugar a dudas, es
el aspecto más importante que afecta directamente en la calidad de sonido, pero no obstante,
el tudel, parte integrante de la doble lengüeta, también es una parte influyente en el resultado
final de la calidad sonora, de ahí la proliferación últimamente de cantidad de diferentes formas
y materiales de tudeles.
La búsqueda y persecución de una calidad de sonido óptimo, una afinación lo más exacta
posible e igualdad de la sonoridad en todos los registros del oboe, nos lleva a indagar e
investigar sobre todos aquellos aspectos que puedan influir para lograr mejoras en nuestra
práctica instrumental, y es por ello que la búsqueda constante de estos fines nos lleva a
profundizar en todos aquellos factores que puedan influir y/o repercutir en ellos.
Últimamente aparecen en el mercado diferentes fabricantes de tudeles, con sus medidas en
cuanto diámetro y forma cónica expansiva determinada y específica, así como de diferentes
longitudes. Igualmente podemos encontrar tudeles con los mismos parámetros pero fabricados
con distintos materiales, como pueden ser: oro, plata, rodio, cobre, latón, combinaciones, etc.
Esta proliferación de varios moldes y materiales utilizados para la fabricación de tudeles, nos
evidencian que en la parte que les corresponde, tienen su repercusión en la calidad sonora
final, y es por ello, objeto de estudio.
En ocasiones esos resultados nos resultan difíciles de hallar, ya que hay aspectos externos
como pueden ser el lugar en la que se realicen las pruebas (con mayor o menor reverberación),
si tocamos solos o en gran conjunto (la proporción de sonoridad respecto de los demás),
factores de temperatura y humedad, el resultado que queremos lograr dependiendo de un
repertorio concreto… un sinfín de factores que pueden afectar en nuestras decisiones.
En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en su repercusión en cuanto al material
utilizado, comparándolos y concretando en qué medida influye éste en la calidad de sonido
final, mediante una metodología experimental, cuyo dispositivo objeto de estudio ha sido el
tudel fabricado por Gualco [1] elaborado de forma específica y construido con varios materiales
inusuales en la construcción genérica de los tudeles.
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TUDELES EMPLEADOS
Los tudeles fabricados por Gualco de 47 mm. tienen como molde base, la forma del tudel
Chiarugi 47 2, en diferentes materiales: oro, plata, rodio, cobre y latón.

Imagen 1: En orden, de izquierda a derecha: oro, plata, rodio, cobre y latón.

2.1.- Características de los minerales
Los minerales utilizados para la fabricación de los tudeles, a excepción del latón que resulta de
un compuesto, son todos metales llamados elementos de transición. En este grupo de
elementos químicos al que pertenece el oro, plata, rodio y el cobre, se encuentran aquellos
situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el bloque d.
Entre las características particulares y comunes de estos minerales, se encuentra en su
configuración electrónica el orbital d, parcialmente lleno de electrones. Propiedades de este
tipo de metales son su elevada dureza, el tener puntos de ebullición y fusión elevados y ser
buenos conductores de la electricidad y el calor.

Imagen 2: Oro.

Imagen 3: Plata

Imagen 4: Rodio

Imagen 5: Cobre

Símbolo químico: Au

Símbolo químico: Ag

Símbolo químico: Ro

Símbolo químico: Cu
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Masa atómica (g/mol)
196,967

Masa atómica (g/mol)
107,87 g.mol -1

Masa
atómica(g/mol)
102,905

Masa atómica
(g/mol)
63,54

Densidad (g/ml)
Densidad

Densidad (g/ml)

(g/cm3 a 20oC) 10,5

12,4

19,3

Densidad (g/ml)
8,96

De entre todas las propiedades estos minerales, sólo hemos indicado la masa y la densidad,
aspectos a considerar y de interés en este estudio.
El latón.
A diferencia de los minerales anteriores, el latón resulta de la aleación de cobre, zinc y plomo,
cuya característica es su alta maquinabilidad. Su principal componente es el cobre, es por ello
que debido a sus propiedades, el latón resultante se comporta estable a través del tiempo, sin
importar las condiciones a las que esté expuesto.

Imagen 6: Latón Barras
Extruidas y calibradas.

2.2.- Características constructivas
Aunque la parte externa de estos tudeles sea toda de un mismo material, la diferencia y
característica de éstos, consiste en que en su parte interna no son macizos por el mismo
material, sino que llevan en su interior un corazón de madera de ébano, el cual aporta, en lo
que se refiere a sus propiedades de ligereza, conductividad calórica y conductor acústico, un
resultado de cierta calidez en el sonido a diferencia de aquellos tudeles fabricados con un único
material.
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Imagen 7: Despiece

Imagen 8: Corte de Sección.

1143

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
3.- RECURSOS EMPLEADOS PARA EL EXPERIMENTO
Para el experimento se ha utilizado un Oboe “Marigaux” modelo 901, y la misma lengüeta para
los seis tudeles. El material de las palas utilizadas son del fabricante “Rosseau Chantant”,
dureza media, molde RC 23. Previamente ya rasada, la cual se ha atado y desatado cada vez
con las mismas medidas, para comprobar su respuesta en cada tudel:
- Distancia del tudel hasta el final del atado de la doble lengúeta: 47 mm. (a)
- Distancia desde el final del atado hasta la punta de la doble lengüeta 25 mm. (b)
- Longitud total de la doble lengüeta: 72 mm. de longitud . (c)

25 mm. (b)

72 mm. (c)

47 mm. (a)

Imagen 9: Tudel corcho – latón, Chiarugi 47 2

El estudio comparativo ha consistido en la realización de una grabación de sonidos en
diferentes octavas: el Do4, Do5 y Do6, con figuras de blanca, a pulsación de 60 y con una
intensidad medio fuerte. El mismo procedimiento se ha realizado cada vez con un tudel de
material distinto, observando su respuesta sonora, el resultado de la forma de onda y los
espectros obtenidos en cada caso.
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4.- FORMAS DE ONDAS DE LAS DIFERENTES PRUEBAS ACÚSTICAS

4.1.-Formas de Ondas en los diferentes tudeles con el sonido Do4

Imagen 11: Gualco Oro

Imagen 10: Corcho Chiarugi 47 2

Imagen 12: Gualco Plata

Imagen 13: Gualco Rodio

Imagen 14: Gualco Cobre

Imagen 15: Gualco Latón

1145

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
4.2.- Formas de Ondas en los diferentes tudeles con el sonido Do5

Imagen 16: Corcho Chiarugi 47 2

Imagen 17: Gualco Oro

Imagen 18: Gualco Plata

Imagen 19: Gualco Rodio

Imagen 20: Gualco Cobre

Imagen 21: Gualco Latón
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4.3.- Formas de Ondas en los diferentes tudeles con el sonido Do6

Imagen 22: Corcho Chiarugi 47 2

Imagen 23: Gualco Oro

Imagen 24: Gualco Plata

Imagen 25: Gualco Rodio

Imagen 26: Gualco Cobre

Imagen 27: Gualco Latón
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4.4.- Espectrogramas en los diferentes tudeles con el sonido Do4

Imagen 28: Corcho Chiarugi 47 2

Imagen 29: Gualco Oro

Imagen 30: Gualco Plata

Imagen 31: Gualco Rodio

Imagen 32: Gualco Cobre

Imagen 33: Gualco Latón
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4.5.- Espectrogramas en los diferentes tudeles con el sonido Do5

Imagen 34: Corcho Chiarugi 47 2

Imagen 35: Gualco Oro

Imagen 36: Gualco Plata

Imagen 37: Gualco Rodio

Imagen 38: Gualco Cobre

Imagen 39: Gualco Latón
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4.6.- Espectrogramas en los diferentes tudeles con el sonido Do6

Imagen 40: Corcho Chiarugi 47 2

Imagen 41: Gualco Oro

Imagen 42: Gualco Plata

Imagen 43: Gualco Rodio

Imagen 44: Gualco Cobre

Imagen 45: Gualco Latón
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5.- CONCLUSIONES
Como ya sabemos, el timbre depende en primer lugar del modo de excitación del instrumento,
es decir, en el caso del oboe, la doble lengüeta.
Es costumbre decir que la materia con la que está hecho el tubo, o las partes, del tubo sonoro
no influye en el timbre, aunque esto es inexacto. La teoría más aceptada es aquella que toma
en cuenta el formante del instrumento según hace referencia Roederer (1973); la materia del
tubo no afectaría las vibraciones de la columna aérea, pero como cada cuerpo tiene su
frecuencia propia, la resonancia entre la columna de aire y el tubo mismo variaría según la
naturaleza de éste.
Tomado el resultado de las formas de ondas de los sonidos citados en los diferentes tudeles,
podemos observar que las formas de ondas varían unas de otras dentro del mismo sonido con
los diferentes tudeles. Cuanto más regular es la forma de onda descrita, menor es la
armonicidad, es decir, menor cantidad de armónicos intervienen. Por otra parte, los
espectrogramas, además de estudiar la evolución temporal de un sonido y de analizar las
variaciones de su intensidad, también es importante analizar la variación que sufre el contenido
en armónicos o contenido espectral del mismo, factor objetivo que interviene de forma clave en
la conformación del timbre característico de cada instrumento.
Después de analizar los diferentes sonidos producidos por cada uno de los tudeles
observamos que: en primer lugar, el tudel de corcho en comparación a los demás se comporta
de forma equilibrada en cuanto a riqueza armónica y estabilidad en los tres sonidos en las
diferentes octavas.
El tudel de oro, presenta más armonicidad que el de corcho en los sonidos graves, en cambio
en los agudos, Do5 y Do6 no es tan rico armónicamente. A diferencia de los demás tudeles de
metal, y a excepción del latón, su sonoridad no resulta tan cálida como la del corcho y atenúa
la sonoridad en los agudos.
El tudel de plata presenta gran cantidad de armónicos en los tres sonidos de los diferentes
registros, de ahí que su sonoridad resulta más timbrada respecto del de corcho y de oro, pero a
diferencia del tudel de oro, en éste resultan más igualadas las sonoridades en los tres registros.
El tudel de rodio, en correspondencia a las gráficas, observamos más presencia armónica en
los sonidos Do4 y Do5 respecto del Do6, y aunque produzca un sonido timbrado, no llega a ser
como en el caso del tudel de plata. Sin embargo, la sonoridad entre los diferentes registros no
se evidencia tanto como en el tudel de oro.
El tudel de cobre es menos denso que el oro, la plata y el rodio. Presenta menos armónicos
que los metales anteriores pero algo más que el de corcho. No obstante, se aproxima más a
las características del tudel de corcho, puesto que también está compuesto de cobre.
Finalmente, el tudel de latón es aquel más pobre en armónicos en los tres registros y el que
menos sonido proyecta, ya que su sonoridad es la más tenue de entre todas.
En general, tras observar las gráficas, podemos llegar a la conclusión que tanto en los tudeles
de oro, plata y cobre, los sonidos son más ricos en armónicos; en segundo lugar le siguen el de
rodio y el de cobre, que aunque no se trate de un sonido tan timbrado como los anteriores,
resultan algo más opacos pero con mayor igualdad en los diferentes registros. Por último, en el
tudel de latón, es el sonido que resulta con menos armónicos y más estrecho, apagado y con
menos brillantez.
Cabe resaltar la facilidad que ofrecen los tudeles de metal al emitir el sonido, sea cual sea éste.
Permiten realizar emisiones más limpias y directas que los tudeles de corcho.
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Cada instrumentista, indudablemente, aun tratándose del mismo instrumento y la misma fuente
productora de sonido, produce una sonoridad diferente. Muchos son factores que influyen en el
resultado sonoro final, pero el conocer en qué medida pueden responder éstos diferentes
materiales utilizados, nos puede ayudar a reforzar aquellos aspectos que queramos lograr,
dependiendo de las características propias de cada instrumentista y de aquello que se tenga
que interpretar.
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ABSTRACT
The acoustic study of the free reed provides meaningful knowledge for players and luthiers of
this instrumental family. In the case of the accordion, by means of the study of the evolution of
harmonics and psychoacoustic parameters, we characterize the two basic types of musical
attack (bellows attack and finger attack) and the two kinds of pitch bending or continuous
transition between two sounds (the one produced by the finger and the bellows and the one
produced only by the finger). Finally, we analyse the effect that placing a load on the free end of
the reeds has on their fundamental frequency and timbre
RESUMEN
El estudio acústico de la lengüeta libre aporta conocimiento de interés para intérpretes y
constructores de instrumentos de la familia instrumental. Para el acordeón, estudiando la
evolución de los armónicos y de parámetros psicoacústicos, caracterizamos los dos tipos
básicos de ataque musical (de fuelle y de dedo) y los dos tipos de pitch bending (el producido
con el dedo más el fuelle o el producido solo con el dedo). Finalmente, analizamos el efecto
que la colocación de una carga en el extremo libre de las lengüetas produce en la frecuencia
fundamental y timbre de las mismas.

INTRODUCCIÓN
En Acústica Musical, el término “lengüeta libre” hace referencia a una lámina vibrante
construida y dispuesta de tal manera que puede vibrar a través de una rendija, a un lado y otro
de la misma. En las lengüetas del acordeón, uno de los extremos de la lengüeta está
remachado sobre una plaqueta metálica, mientras que el otro extremo puede oscilar libremente
fuera y dentro de una rendija tallada en dicha plaqueta. Hay una lengüeta igual remachada a
cada lado de la plaqueta y cada lengüeta tiene su propia rendija. Las lengüetas de acordeón
son lengüetas batientes hacia adentro: solo se activan cuando el flujo de aire, movido por el
fuelle, incidente empuja la lengüeta hacia la rendija de la plaqueta metálica. Así pues, una de
las lengüetas suena cuando se abre el fuelle; la otra lengüeta suena cuando se cierra el fuelle.
En el caso de lengüetas de tamaño medio o grande el lado opuesto de la rendija se cubre
completamente con una tira de plástico o piel cuya función es evitar la pérdida de aire a través
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de la rendija de la lengüeta no activa. Las plaquetas metálicas van montadas sobre los
llamados bloques de lengüetas (Figura 1). Las lengüetas más graves del acordeón van
cargadas en su punta para disminuir su frecuencia natural sin aumentar su longitud [1].

Figura 1: Bloque de lengüetas de acordeón. Las tres lengüetas de la izquierda están cargadas.
El llamado acordeón de concierto de bajos libres consta de dos manuales independientes
unidos por el fuelle (Figura 2). Cada manual dispone de botones (o teclas en el manual
derecho) ordenados cromáticamente. Cada botón emite una sola nota. El acordeón se toca
moviendo el fuelle a la vez que se pulsan los botones. Estos botones abren las válvulas que
permiten el paso del flujo de aire a través de las rendijas sobre las que vibran las lengüetas.
Las lengüetas se agrupan en grupos independientes denominados voces. En el manual
derecho se dispone de cuatro voces: dos voces centrales (de 8 pies, de acuerdo a la
nomenclatura utilizada por los organeros), una voz grave (de 16 pies, emitiendo un sonido una
octava por debajo de las voces de 8 pies) y una voz aguda (de 4 pies, sonando una octava por
encima de las voces de 8 pies). Las voces pueden mezclarse mecánicamente con los registros.
El manual de bajos libres de la mano izquierda consta de tres voces independientes
distribuidas como 8 pies, 4 pies y 2 pies. En el manual derecho tanto el conjunto de voces de
16 pies como uno de los dos de 8 pies están colocados dentro de una cámara especial
denominada “cassotto”. El cassotto actúa como un filtro que atenúa los armónicos más altos.
No hay cassotto en el manual izquierdo.

Figura 2: Vista frontal el interior de un acordeón de concierto.

MONTAJE EXPERIMENTAL
Se ha utilizado un acordeón de bajos libres de concierto Pigini Sirius [2]. La dinámica se ha
controlado midiendo la intensidad de sonido con un sonómetro “Extech Instruments 407727”
colocado a 50 cm del acordeón. La dinámica en mezzo forte se corresponde a unos 70 dBA del
sonómetro y la dinámica en piano a unos 55 dBA.
En el caso de los ataques, los espectros FFT han sido de 6400 líneas hasta los 20000 Hz. En
el caso del pitch bending los FFT han sido de 6400 líneas hasta los 6400 Hz. En el dominio de
tiempos, se han tomado medidas cada 50 ms, con un total de 2 s en el caso de los ataques y
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de 5 s en el caso del pitch bending. Los sonidos han sido grabados utilizando un micrófono de
campo libre (4189-A21, Bruel&Kjaer) colocado aproximadamente también a 50 cm en frente del
acordeón. Los datos, tanto del dominio de frecuencias como del dominio temporal, han sido
obtenidos utilizando el software PULSE Bruel&Kjaer.

ATAQUES
Tipos de Ataque
Los acordeonistas diferencian [3-8] entre dos tipos de ataques: duros o ataques de dedo (el
fuelle se pone primero en tensión para a continuación pulsar el botón) y blandos o ataques de
fuelle (el botón se pulsa antes de accionar el fuelle). Independientemente de la dinámica
empleada, los ataques de fuelle se perciben como menos marcados que los ataques de dedo,
debido a que en la articulación del fuelle el flujo de aire se controla por medio del movimiento
de toda la caja izquierda del acordeón [3, 4]. Entre los ataques duros y los ataques blandos se
puede crear un amplio rango de ataques intermedios. Por otro lado, para un ataque duro, se
puede ralentizar la velocidad con que se pulsa el botón [3, 8]. A partir de aquí se denominará a
los tres tipos de ataque “de dedo”, “de fuelle” y “de dedo con pulsación lenta”. Se mostrarán los
resultados obtenidos para la nota A4, cuyo comportamiento es similar al resto de las notas
medidas [9].

Tiempos De Ataque
Los tiempos de ataque de los armónicos de las notas medidas se han calculado como los
intervalos de tiempo que se extienden desde el momento en que el nivel de presión sonora
alcanza el umbral de los -50 dB de la amplitud máxima (en dB) hasta el momento en que
alcanza el umbral de los -5dB de la amplitud máxima (en dB), es decir, el tiempo transcurrido
entre que el nivel de presión sonora toma un valor inicial de Lp max-50 (dB) y un valor final de
Lpmax-5 (dB).
La Tabla I muestra el tiempo de ataque (T) del primer armónico de la nota A4. Los ataques de
dedo son más cortos que los ataques de fuelle, independientemente de la dinámica (piano o
mezzo forte) utilizada en el ataque. Esta diferencia de duración está relacionada con la rápida
apertura de la válvula en los ataques de dedo y a que en la articulación del fuelle el flujo de aire
se controla por medio del movimiento de toda la caja izquierda del acordeón [3, 4]. Los ataques
de dedo con pulsación lenta muestran valores intermedios entre los de los ataques de dedos y
los ataques de fuelle. Con respecto a la influencia de la dinámica en la duración de los ataques,
los ataques de dedo en mezzo forte con pulsación normal o con pulsación lenta, son más
cortos que los respectivos ataques en piano. En el caso de los ataques de fuelle, el rango de
dinámica no parece tener influencia alguna en la duración de los ataques.
dinámica mezzo forte
dinámica piano
Dedo con
Dedo con
Dedo
pulsación
Fuelle
Dedo
pulsación
Fuelle
lenta
lenta
60 ms
80 ms
390 ms
90 ms
220 ms
410 ms
Tabla I: Valores del tiempo de ataque para el primer armónico de la nota A4
La Figura 3, en la columna izquierda, muestra el comienzo (t para Lpmax-50 (dB)) y final (t para
Lpmax-5 (dB)) de los primeros armónicos de la nota A4 para (a) ataques de fuelle, (b) ataques
de dedo llevados a cabo con pulsación lenta del botón, y (c) ataques ordinarios de dedo. Todas
las medidas se han realizado con dinámica mezzo forte. Como ocurría con el primer armónico,
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el tiempo de ataque es menor para los ataques de dedo (valor aproximado 100 ms) que para
los de fuelle (valores entre 400 y 600 ms). Además, cuando la velocidad del botón disminuye, el
tiempo de ataque toma valores entre los correspondientes a ataques de dedo y los
correspondientes a ataques de fuelle.

Figura 3: Comienzo (x) y final (o) del ataque de los primeros armónicos de la nota A4 para (a)
ataque de fuelle, (b) ataque de dedo con pulsación lenta, y (c) ataque de dedo, todos ellos con
dinámica mezzo forte.
Velocidad de cambio (en dB/s) de la presión sonora de los primeros armónicos de la nota A4
para (d) ataque de fuelle, (e) ataque de dedo con pulsación lenta, y (f) ataque de dedo, todos
ellos con dinámica mezzo forte.
Velocidad De Cambio (En dB) De La Presión
Si la única diferencia entre los diferentes tipos de ataque fuera su duración, sus respectivas
velocidades de cambio de la presión (en dB/s) deberían evolucionar también de la misma
manera. Sin embargo, si se divide el tiempo de ataque (T) del primer armónico en cuatro
intervalos iguales, puede observarse cómo cada tipo de ataque tiene una evolución
característica que lo diferencia del otro. Los ataques de fuelle (Figura 3d) muestran una
velocidad de cambio más alta durante el primer cuarto del tiempo de ataque de cada armónico.
Para el resto del ataque, esta velocidad es muy baja. En cambio, para los ataques de dedo
(Figura 3f), esta velocidad de cambio está más equilibrada durante todo el ataque. Esto podría
contribuir a una diferente percepción de ambos tipos de ataque. Los ataques de dedo con
velocidad lenta del botón (Figura 3e) muestran una velocidad de cambio que se parece a la
experimentada en los ataques de fuelle.

PITCH BENDING
Descripción Y Tipos De Pitch Bending
Aunque la lengüeta libre se caracteriza por una cierta estabilidad de la frecuencia frente a
cambios de presión [5], existen ciertas técnicas especiales de interpretación que consiguen un
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descenso continuo de la frecuencia. Es el pitch bending o glissando no temperado [10-15]. En
este apartado se estudia la influencia del pitch bending en la altura y en el contenido armónico
del sonido emitido por el acordeón. En el método habitual de pitch bending (que
denominaremos a partir de ahora “fuelle más dedo”) se combina un incremento de presión
sobre el fuelle con la apertura parcial de la válvula (por medio de una pulsación parcial de los
botones). Un segundo método (que denominaremos a partir de ahora “solo dedo”) consiste en
soltar gradualmente el botón pulsado mientras la presión sobre el fuelle se mantiene constante.
Caracterizaremos ambos tipos de pitch bending, midiendo el cambio en la frecuencia y en el
nivel de la presión sonora. Describiremos cómo se comportan los veinte primeros armónicos de
las notas A#2 hasta A3 del registro de 8 pies fuera de cassotto.

Cambios En La Frecuencia Y En El Nivel De Presión Sonora
La frecuencia del sonido original se va a denotar por f or, y la frecuencia del sonido final por ffin.
Para comparar las disminuciones de la frecuencia original haremos uso de los cents [16]: el
temperamento igual de doce notas divide la octava en doce semitonos de cien cents cada uno.
Por otro lado, el nivel de presión sonora (en dB) de cada armónico del sonido original se va a
denotar por Lpor, y el nivel de presión sonora del sonido final por Lp fin. Así, el número de cents
que mide el intervalo de for a ffin y el cambio de nivel de presión sonora pueden calcularse por:
Cambio de frecuencia (en cents) = 1200log 2(ffin/for) = 3986log10(ffin/for)

(1)

Cambio de nivel de presión sonora (en dB) = Lp or – Lpfin

(2)

La Tabla 2 muestra los valores medios de cambio de frecuencia, así como sus valores
máximos y mínimos, para ambos tipos de pitch bending: el método “fuelle más dedo” produce
una mayor disminución en la frecuencia de la nota original.
er

Cambio de frecuencia
1 método: fuelle más dedo
2º método: solo dedo
Cambio medio
-22.4 cents
-15.0 cents
Cambio máximo
-33.8 cents
-22.2 cents
Cambio mínimo
-16.0 cents
-9.0 cents
Tabla 2. Cambios de frecuencia, en cents, para los dos métodos de pitch bending.
Por otro lado, en la Figura 4 se observa que ambos tipos de bending conllevan un descenso del
nivel de presión sonora, más acusado en el caso del método “solo dedo”.

Figura 4: Promedio para los veinte primeros armónicos de la diferencia de nivel de presión
sonora antes y después de pitch bending. Error máximo: 1 dB. A3=221 Hz.
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Tanto la disminución de la frecuencia como el del nivel de presión sonora se explican teniendo
en cuenta que la lengüeta libre es un dispositivo controlado por el flujo [17-19]. Cuando una
válvula se va cerrando gradualmente, una cantidad cada vez menor de aire llega a la lengüeta,
disminuyendo la energía, así como su frecuencia y su amplitud. En el caso del tipo “fuelle más
dedo”, esta pérdida de energía se compensa en cierto modo mediante la acción del fuelle. En
el caso del tipo “solo dedo” no existe tal compensación, con la consiguiente mayor caída en el
nivel de presión sonora. Del mismo modo, el mayor descenso en la frecuencia asociado al pitch
bending tipo “fuelle más dedo” podría explicarse por la contribución adicional de energía por
parte del fuelle, que permitiría a la lengüeta vibrar a frecuencias más bajas, evitando la
completa atenuación de los armónicos.

ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LENGÜETAS CARGADAS
En este apartado se estudia el efecto sobre la frecuencia fundamental de las lengüetas de
acordeón de una carga colocada en cualquiera de sus puntos. Se analiza el efecto de la carga
en el timbre por medio de dos parámetros psicoacústicos: el centroide espectral y la estructura
espectral fina. Para los experimentos se han utilizado dos lengüetas cuyas características
vienen reflejadas en la Tabla 3:
L (m)
m (kg)
f1 (Hz)
Lengüeta 1
0.042
0.68x10-3
142.7
Lengüeta 2
0.037
0.29x10-3
226.4
Tabla 3: Principales características de las lengüetas no cargadas de acordeón utilizadas en
este trabajo
Una lengüeta de acordeón puede considerarse en buena aproximación como una barra fija en
un extremo y libre en el otro. Cuando se coloca una masa M en el extremo libre de una barra
de este tipo, el cociente entre la frecuencia fundamental f 1 de la barra sin carga y la frecuencia
fundamental f1’ de la barra cargada cumple la siguiente ecuación [20]:
(f1/ f1’)2 ≈ 1+4.1(M/m)

(3)

En la primera serie de experimentos, se ha analizado el efecto del valor de la masa M en la
frecuencia fundamental de la lengüeta. Para ello se ha colocado siempre la carga en el extremo
libre de cada una de las dos lengüetas estudiadas y se ha variado el valor de M. Los resultados
obtenidos pueden verse en la Figura 5: cuanto mayor es la masa M, menor es la frecuencia
fundamental resultante. El ajuste de los datos coincide bastante bien con los resultados
teóricos dados por la ecuación (3).

Figura 5: Efecto del valor de M en la frecuencia fundamental de las lengüetas con la carga
colocada en su extremo libre. (○) lengüeta 1, (●) lengüeta 2.

1158

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Después se han colocado diferentes cargas M en distintas posiciones de las lengüetas, desde
el extremo libre (x=L) hasta el extremo fijo (x=0). La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos
para tres posiciones diferentes de la masa M: para un mismo valor de la masa M, la variación
en la frecuencia es máxima cuando la masa se sitúa en el extremo libre de la lengüeta. Así, los
lutieres colocan siempre la masa adicional en el extremo de las lengüetas cargadas.
M en el extremo libre
M en el medio de la
M cerca del extremo fijo
(x=L)
lengüeta (x=0.5L)
(x≈0)
Leng
M/m
cambio
cambio
cambio
Intervalo
Intervalo
Intervalo
de frec.
de frec.
de frec.
aprox.
aprox.
aprox.
(cents)
(cents)
(cents)
0.33
-663
5ª
-105
½t temp.
-0
-1
0.19
-438
3ª M
-64
½t peq.
-21
Coma
0.14
-336
3ª m
-64
½t peq.
0.80
-1188
8ª
-292
3ª m
-12
-0.44
-780
6ªm
-179
2ª m
-12
-2
0.32
-701
5ª
-110
½t temp
-1
-0.05
-119
½t temp.
-38
Coma
Tabla 4: Resultados obtenidos para el cambio de frecuencia en cents, cuando la masa M se
sitúa en puntos diferentes de las lengüetas. Se muestran también los correspondientes
intervalos musicales.
En cuanto al timbre se refiere, el centroide espectral no parece caracterizar adecuadamente la
brillantez del sonido en el caso de varias lengüetas cargadas con masas diferentes. Sin
embargo, la llamada estructura espectral fina, definida como la razón entre la suma de
amplitudes de los armónicos pares y la suma de amplitudes de los armónicos impares, sí
puede servir para este propósito: los resultados experimentales muestran que el valor de la
estructura espectral fina se sitúa entre 0.8 y 0.9 para las lengüetas cargadas, mientras que
para las lengüetas no cargadas toma valores cercanos a 0.4.

CONCLUSIONES
La caracterización de los diferentes ataques en el acordeón muestra que, en los ataques de
dedo, todos los armónicos evolucionan de una manera similar en duración, tiempos de
comienzo y final, y velocidad de crecimiento (en dB/s) de la presión. Los tiempos de ataque de
los ataques de dedo son más cortos que los tiempos de ataque de los ataques de fuelle. Los
ataques de fuelle muestran una alta velocidad de cambio (en dB/s) de la presión durante el
primer cuarto del tiempo de ataque de cada armónico, permaneciendo después muy baja esta
velocidad para el resto de la duración del ataque. Por último, los ataques de dedo con
pulsación lenta muestran características intermedias entre los de dedo y los de fuelle.
En cuanto al pitch bending hay una disminución de frecuencia y un cambio en la sonoridad,
diferente para cada armónico. El sonido final se percibe como más suave que el original y de
timbre diferente. El pitch bending de tipo “fuelle más dedo” implica una mayor disminución de la
frecuencia; el de tipo “solo dedo” conlleva una mayor disminución del nivel de presión sonora.
Finalmente, en lo que respecta a la carga de lengüetas de acordeón: cuanto mayor es la masa
añadida más baja la frecuencia; cuanto más cerca del extremo fijo se coloca la carga, la
variación de la frecuencia es menor; y cuanto mayor es la masa añadida más se equilibra la
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proporción entre la suma de amplitudes de los armónicos pares y la suma de amplitudes de los
armónicos impares.
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ABSTRACT
In the generation of sound in the flute, the part called tuning cork plays an important role in its
tuning. The cork placed correctly compensates the frequency dependent effects which try to
tonally disarrange the flute. Thus, this piece maintains the records in tune with each other. This
paper presents a comparative study of the efficiency of different tuning cork designs for the
modern flute made of metal. Several notes from different records were analyzed and the
physical reason of the improvement produced by use of one tuning cork, or other with respect to
the tone quality, were checked.
RESUMEN
En la producción de sonido en la flauta travesera la parte denominada tapón de corcho juega
un papel importante en la afinación de la misma. El corcho colocado correctamente, compensa
los efectos dependientes de las frecuencias que intentan desajustar tonalmente la flauta. Así,
esta pieza mantiene los registros en sintonía con los demás. En este trabajo se realiza un
estudio comparativo de la eficiencia de diferentes diseños de tapones de corcho para flauta
travesera moderna de metal. Se han analizado varias notas pertenecientes a diferentes
registros y se ha comprobado físicamente la razón de la mejora que produce la utilización de
un tapón u otro con respecto a la calidad tímbrica.

INTRODUCCIÓN
La flauta tiene sus orígenes en la Prehistoria cuando el ser humano descubrió que soplando en
el interior de un simple hueso hueco o una caña se producía sonido. La evolución de la flauta
se corresponde casi literalmente con la de la humanidad, y hoy en día su uso está extendido en
todo el mundo. Fue el flautista e inventor alemán T. Böehm (1794-1881), quien modificó los
procedimientos de fabricación del instrumento. Realizó estudios acústicos de la flauta
travesera: analizó las vibraciones del aire en el tubo y estableció la relación entre el diámetro
del mismo y la disposición de los agujeros. Además, incorporó mecanismos que permitían con
un solo dedo cerrar más de un agujero. Hoy en día la flauta se fabrica generalmente de metal,
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pudiendo ser metal precioso como el oro y platino. Otros materiales que se utilizan para su
fabricación son la madera y determinados tipos de plásticos.

Figura 1: En la parte superior se representa un esquema de la cabeza de la flauta unida al
cuerpo. También se puede observar en el esquema, el orificio de la embocadura, con forma
semielíptica y en el lado izquierdo el tapón de corcho. En la parte inferior se muestra una foto
real de la parte superior de una flauta travesera.
La flauta travesera actual está dividida en tres secciones: cabeza, cuerpo, y pie. La cabeza
tiene forma parabólica, mientras que el cuerpo y pie tienen forma cilíndrica. La cabeza se cierra
con el tornillo de afinación, que está colocado en la parte superior de la cabeza y directamente
ligado al tapón de corcho. Este elemento condiciona la afinación general del instrumento. Su
distancia con relación a los orificios de la flauta determina una afinación más o menos
homogénea. Así se puede calcular la distancia óptima entre el corcho y la entrada central de la
embocadura, a partir de la expresión [1],[2]:

(

)

donde es el radio de la columna de aire, y
son las dimensiones de la embocadura y
la altura efectiva de la corona cilíndrica de la cabeza, aumentada por la proximidad de los
labios del intérprete (Figura 1).
En la Figura 2 se pueden observar varios tipos de tapones de corcho. El tapón de corcho 1,
tiene forma totalmente cilíndrica y es el que se utiliza habitualmente. El tapón de corcho 2,
consiste básicamente en un tapón cilíndrico pero con un vaciado troncocónico centrado y
diseñado con el propósito de mejorar la calidad tímbrica. El tapón de corcho 3, se va a utilizar
realmente sin el corcho y se sujeta en el interior de la cavidad gracias a una goma de agarre
(arandela roja) que hace tope con la pared.
Estos tres tapones de corcho son los que se analizan en este trabajo desde el punto de vista
de la mejora de la calidad tímbrica de la flauta travesera utilizada. A continuación se detalla el
conjunto experimental utilizado, se muestra como se ha realizado el diseño del tapón de corcho
prototipo (corcho 2) y se presentan los resultados obtenidos para los tres casos.
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TAPÓN DE CORCHO 1

TAPÓN DE CORCHO 2

TAPÓN DE CORCHO 3

Figura 2: De izquierda a derecha: tapón de corcho 1, habitual para flauta travesera; tapón de
corcho 2, diseño particular realizado por D. Raúl Pérez Hernández; tapón de corcho 3, donde
se ha utilizado sólo el tope, sin corcho.

METODOLOGIA Y RESULTADOS
La obtención de resultados experimentales, tanto en campo libre como en condiciones
controladas, constituye una fuente potente de validación de modelos teóricos. No obstante, el
creciente interés del estudio de las ondas acústicas ha provocado la necesidad de obtener
medidas experimentales en condiciones complicadas. Las medidas experimentales realizadas
en este trabajo se han realizado en condiciones controladas, en una cámara anecoica
perteneciente al Centro de Tecnologías Físicas de Universitat Politècnica de València.
Una cámara anecoica es una sala diseñada para absorber el sonido que incide sobre las
paredes, el suelo y el techo de la misma, anulando los efectos de eco y reverberación del
sonido. Debe estar también aislada del exterior, anulando de esta forma los posibles ruidos
procedentes de fuentes externas a la cámara que podrían distorsionar los resultados. Todo
esto hace que simule las condiciones acústicas que se dan en campo libre. El tamaño de los
objetos y el rango de frecuencias que se pueden analizar dependen de las dimensiones de la
cámara. En este caso, la cámara que se utiliza tiene unas dimensiones de
. En la
Figura 3 se muestra un esquema de la cámara y la disposición de los distintos elementos
utilizados para llevar a cabo las medidas.

Figura 3: (a) Set-up experimental utilizado para las medidas, (b) posición relativa flautamicrófono en el momento de la medida. Músico D. Raúl Pérez Hernández.

1163

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
El micrófono se encuentra conectado a un analizador donde se registra la señal temporal y
posteriormente se realiza la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Este analizador está
conectado a un ordenador (PC) donde se representan los resultados.
Por otra parte se dispone de un sistema robotizado, tridimensional, de posicionamiento del
micrófono y de movimiento de la muestra (3 DReAMS), sincronizado con el sistema de
adquisición de datos.
Para la adquisición de datos se ha utilizado la tarjeta PCI-4474 de National Instruments. Esta
tarjeta permite la adquisición dinámica de datos por 4 canales simultáneamente. Está diseñada
para el análisis, tanto de señales de ruido aéreo como de vibración, consiguiendo poca
distorsión y bajo ruido de fondo. Las tarjetas de National Instruments, PCI-4474 y PCI-7334, se
utilizan de manera conjunta con dos paquetes de LabVIEW para la adquisición de datos y
control del movimiento del robot, respectivamente. Cuando el micrófono se encuentra en la
posición de medida, los motores que mueven los ejes del robot se apagan para prevenir
posibles distorsiones y acoplamiento con las medidas acústicas. A continuación, la fuente
sonora y los micrófonos se activan, adquiriendo este último la señal temporal. El análisis
hardware de ésta, mediante un analizador FFT, permite obtener espectros, respuesta en
frecuencia y niveles sonoros. El tiempo que transcurre entre que comienza a emitir la fuente
sonora y empieza la toma de medidas, viene indicado por el usuario, variando en función de las
características del ensayo. Se han utilizado micrófonos pre-polarizados de 1/2" tipo 4189 B&K
con una sensibilidad de 49.5mV/Pa, que permiten analizar un amplio rango de frecuencias.
En la Figura 4(a) se muestra la geometría del tapón de corcho 1 que es la más utilizada y el
proceso seguido para la obtención del prototipo tapón de corcho 2. El tapón de corcho habitual
(corcho 1) es un cilindro de material poroso e impermeable que se extrae de la corteza del
alcornoque. Este material es muy ligero, con un peso específico entre 0,13 y 0,25 ⁄
que
presenta una gran elasticidad y compresibilidad. Además, es impermeable a los líquidos y los
gases. Este corcho se aprieta con dos chapas metálicas y un eje-tornillo que permite una vez
montado en el interior de la flauta travesera desplazar el corcho para encontrar la afinación
deseada.

Figura 4: Modelo 2D del proceso de diseño del prototipo tapón de corcho: (a) geometría del
tapón de corcho Miyazawa BR-402, (b) a partir del tapón de corcho tradicional mostrado en (a)
se vacía la parte central de éste siguiendo una geometría trapezoidal, de forma que el corcho
mantiene la simetría respecto al eje OX y respecto al eje OY, estando O situado en el centro de
la figura.
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Cada fabricante de flauta travesera incorpora a su flauta su propio tapón de corcho. En este
trabajo se utiliza una flauta travesera Miyazawa 9k que utiliza un tapón de corcho Miyazawa
BR-402 cuya geometría se muestra en la Figura 4(a).
Las medidas se realizaron en tres fases, una por cada tapón de corcho. En todos los casos la
posición del corcho en la flauta fue la misma, para no influir en los resultados, debido al cambio
de longitud del tubo. La emisión del sonido también se cuidó por el mismo motivo. Las notas
utilizadas para el análisis fueron tres, una por cada registro: La del registro grave, La del
registro medio y Re del registro agudo de la flauta travesera. En los tres casos los resultados
fueron análogos. Como ejemplo, en la Figura 5 se representa el espectro de nivel de presión
sonora, para los tres tipos de tapones, para la nota La del registro medio de la flauta (La 2
representa el segundo La de la flauta, es decir, el La del registro medio).

Figura 5: Espectro de nivel de presión en decibelios, de 0 a 5000 Hz para los tres tipos de
tapón utilizados. Se ha obtenido para la nota La del registro medio de la flauta travesera. En el
recuadro se observa en detalle la posición del armónico más alejado respecto al fundamental
para todos los tapones analizados.
En la Figura 6 se puede observar cómo se han desplazado los armónicos hacia altas
frecuencias cuando se utilizan los tapones 2 y 3, lo que provoca un cambio de timbre en el
sonido. Como se observa en la tabla de la Figura 5, para el caso de la nota La del registro
medio con tapón 1, el centroide de su espectro de nivel sonoro representado en la Figura 5 se
localiza a fc =2100 Hz, con tapón 2, el centroide se localiza a fc =2177 Hz y para el tapón 3
resulta ser fc =2109 Hz. La calidad tímbrica o brillantez del sonido ha mejorado debido al
desplazamiento de la posición del centroide espectral, fc , hacia altas frecuencias, tal y como
predice la teoría [3],[4]. Esta mejora es más acusada para el tapón 2, que es el que ha sido
diseñado con esta finalidad.
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La 2 Flauta
f(Hz)

Tapón 1
LP (dB)
440
884
1306
1767
2648
3539
4420

fc (Hz)

f(Hz)
34,12
99,07
56,26
83,75
76,84
52,46
56,99
2100

Tapón 2
LP (dB)
440
904
1337
1809
2722
3618
4523

f(Hz)
38,04
102,1
64,55
90,59
76,09
69,61
60,56
2177

Tapón 3
LP (dB)
440
893
1336
1789
2678
3576
4478

45,07
100,5
65,81
85,97
80,79
63,42
57,75
2109

Figura 6: Tabla de resultados para los diferentes armónicos para la nota La del registro medio
de la flauta travesera y para los tres tapones utilizados. Se muestra el resultado del centroide
(Hz) para cada caso.

CONCLUSIONES
Las sensaciones de mejor sonoridad que el instrumentista nota cuando utiliza diferentes
tapones de corcho no son infundadas y se resumen en una posible mejora de la calidad
tímbrica. Físicamente se ha comprobado que el espectro armónico cambia con la utilización de
un tapón u otro. La utilización del tapón diseñado desplaza el centroide espectral hacia altas
frecuencias y por lo tanto provoca una mejora de la calidad tímbrica del sonido, tal y como
predice la teoría.
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ABSTRACT
The aerophones brass instruments group (horn, trumpet, trombone, tuba) emit sound through an
applied pressure at a mouthpiece. Their sound emissions are very intense. The range of notes is
made using pistos on tuba, trumpet and trombone band; the keys in the tube and stick in the slide
trombone. Besides these systems the variation of pressure applied by the instrumentalist is of great
importance, allowing the harmonic series is issued, generating the natural scale. When instruments
are played with tempered instruments its necessary a greater attention of musicians to adequacy of
pressure.
RESUMO
Os instrumentos do grupo dos aerofones metais (trompa, trompete, trombone, tuba) emitem o som
através da pressão aplicada em um bocal. Suas emissões sonoras são muito intensas. A variação
das notas se dá com o uso dos pistos na tuba, trompete e trombone de banda; das chaves na
trompa e da vara no trombone de vara. Além desses sistemas a variação de pressão aplicada pelo
instrumentista é de grande importância, o que permite que a série harmônica seja emitida, gerando
a escala natural. Quando são tocados com instrumentos temperados é necessária uma maior
atenção dos músicos com adequação da pressão.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Os aerofones metais são os instrumentos musicais que produzem o som através da pressão dos
lábios em um bocal (sem o uso de palhetas como os aerofones madeiras). A vibração dos lábios
faz a coluna de ar, do interior do tubo, vibrar também. Produzem um som muito intenso. São
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capazes de emitir os possíveis harmônicos, com o som fundamental tendo comprimento de onda
aproximadamente de 4L, onde L é o comprimento efetivo do tubo sonoro. Seus tubos são fechados
na extremidade da embocadura e possuem formato parte cilíndrica e parte cônica e possuem uma
campana (ou campânula) na extremidade aberta. A conicidade enriquece o som, pois faz com que
um maior número de harmônicos esteja presente. Um tubo aberto-fechado cilíndrico só emite os
harmônicos ímpares. Segundo Ribeiro (2005), normalmente as orquestras usam 3 trompetes, 4
trompas, 3 trombones (2 tenores e 1 baixo) e 1 tuba. Seus tubos são mais longos que os do grupo
das madeiras, por isso são capazes de emitir sons mais graves, e não possuem orifícios. Segundo
Henrique (2007), são feitos de material suficientemente rígido para que sua vibração possa ser
desprezível. A variação das frequências emitidas é feita através da variação da pressão labial e da
variação do comprimento efetivo do tubo, o que se dá com o uso das chaves ou dos pistos (ou
pistões), ou da vara (no trombone). Exigem uma habilidade de técnica labial, do instrumentista,
para a obtenção das notas da escala temperada, principalmente quando tocam com outros
instrumentos que sejam temperados. O timbre e a intensidade podem ser alterados com o uso de
surdinas.
O trompete em Si bemol, que é o mais usado, possui 3 pistos e cada um deles pode ser acionado
de forma independente. Segundo Vasconcelos (2002), quando o dedo do executante baixa uma
das chaves, faz o tubo aumentar, acrescentando uma parte que estava obstruída pelo pisto
(gerando assim um som mais grave). Graças aos pistos o comprimento do tubo pode ter 8 valores:
acionando cada pisto individualmente o músico pode obter 3 novos comprimentos (cada pisto
acrescenta tamanhos diferentes), além do original sem nenhum acionamento; pode ainda acionar 2
de cada vez (3 possibilidades), ou ainda acionar os 3 ao mesmo tempo. A extensão do trompete
em Si bemol vai normalmente de Mi 2 a Ré 5 em efeito, diferente do que se lê na música, pois é um
instrumento transpositor. As músicas são escritas 1 tom acima, em clave de Sol. O trompete em Dó
é não transpositor. O trompete piccolo é afinado 1 oitava acima e possui 4 pistos.
Segundo Sadie (1994), a trompa é um tubo delgado cônico, gradualmente afilado, entre 2 e 5,5 m
de comprimento, enrolado em um, dois ou três círculos e expandindo-se em larga campana em
boca de sino. Possui três, quatro ou cinco chaves, cuja função é variar o comprimento do tubo,
como acontece com os pistos no trompete. As trompas simples (1 enrolamento) são afinadas em
Fá, as duplas podem ser afinadas em Fá ou em Si bemol (mais usadas nas orquestras),
dependendo da posição de uma chave. As triplas podem ser em Fá, Si bemol ou em Fá agudo
(uma oitava acima). Suas músicas são escritas na clave de Sol e sua extensão vai de Fá 1 a Dó 4.
Alguns poucos músicos conseguem atingir uma 5ª acima ou uma 4ª abaixo (SADIE, 1994:964).
Segundo Vasconcelos (2002), o som fundamental é praticamente impossível de ser obtido na
trompa, sendo o Fá 1 o primeiro harmônico. O som de cerca de 45 Hz é muito grave e sua emissão
é dificultada devido ao pequeno diâmetro de seu tubo, que favorece o primeiro harmônico. Seu
timbre pode ser modificado se o músico coloca a mão obstruindo parcialmente a campana. Por
vezes esse procedimento altera as notas em cerca de 1 semitom para baixo (mão colocada em
forma de concha – aumenta o tubo e a massa acústica).
Segundo Vasconcelos (2002), o trombone possui o bocal em forma de taça e um tubo cilíndrico
nos dois terços iniciais, antes de se expandir em um tubo cônico e uma campana. Um tubo desliza
dentro do outro, alterando assim o comprimento acústico, por isso é chamado de trombone de
vara. A técnica da vara envolve 7 posições que abaixam a altura da série harmônica
progressivamente por semitons, a primeira (mais aguda) com vara totalmente retraída, a sétima
(mais grave) com vara plenamente estendida. A nota fundamental no instrumento padrão, o
trombone tenor em Si bemol (série harmônica em Si bemol, também chamado trombone em Dó,
considerando que o instrumento não é transpositor) em primeira posição, é Si bemol -1, usando o
primeiro harmônico temos o Si bemol 1 e na sétima posição Mi 1. As notas mais agudas são
alcançadas por pressão labial (SADIE, 1994:963). Vasconcelos (2002) considera que o trombone
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constitui uma família completa à parte: o contralto, o tenor, o baixo e o contrabaixo. O trombone é o
único dos metais que consegue emitir desde a fundamental até os harmônicos mais agudos. Os
outros não emitem de uma forma aplicável a nota fundamental.
A tuba é o baixo do naipe dos metais. Assim como no caso do trombone, Vasconcelos (2002)
observa que a tuba forma uma família completa de instrumentos, cada um de tamanho e afinação
diferentes. Segundo Ribeiro (2005), atualmente costuma-se utilizar, alternativamente, 3 tipos de
tuba na orquestra sinfônica: uma pequena tuba em Dó, com 6 pistos, que atinge 4 oitavas
completas; a tuba baixo (ou contrabaixo) em Dó ou em Si bemol, com 4 ou 5 pistos e a tuba tenor
em Si bemol, com 3 pistos. E Vasconcelos (2002) acrescenta que hoje existem 5 tipos de tuba,
sendo uma delas a tuba dupla que, à semelhança do trombone ou da trompa, combina 2 afinações
no mesmo instrumento, dependendo do acionamento de uma chave. Seu grupo envolve também o
eufônico e o souzafone. Lemos em Sadie (1994) que “seu tubo largo e cônico, campana ampla e
bocal em forma de taça profunda, dão-lhe uma sonoridade aveludada e rica, mais parecida com a
da trompa do que com a do trompete ou do trombone”. Algumas possuem a campana para frente,
que são as tubas usadas em bandas e paradas.(SADIE, 1994:968)
Normalmente a sonoridade da tuba é potente e, sobretudo, muito grave. Porém ela consegue ser
doce e emitir sons em pianíssimo, isto é, com pouquíssima intensidade, no registro médio. Com
essas características a tuba tem a função primordial, na orquestra sinfônica, de acompanhamento
e reforço grave dos trombones, aumentando-lhes a consistência acústica e escondendo
discretamente seu “mordente” característico e normalmente indesejado (substituição de 1 nota por
várias notas próximas). (RIBEIRO, 2005:184) É o maior e mais visível instrumento da orquestra e
exige uma boa capacidade pulmonar do executante, e até um treinamento específico. O músico
não pode tocar seguidamente uma música, uma vez que precisa recuperar-se do esforço que seu
desempenho exige.

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
A origem desses instrumentos vem da Antiguidade, de conchas do mar e chifres de animais, com
formato cônico, que eram soprados para servirem de fontes sonoras em cerimônias religiosas e
advertência de perigos. Possuíam tubos curtos, de no máximo meio metro, que emitiam frequência
em torno de 300 Hz e eram capazes de emitir apenas algumas notas, usando os 2 ou 3 primeiros
harmônicos. Alguns instrumentos vieram de troncos de plantas, que são aproximadamente
cilíndricos e bem mais longos que as conchas ou chifres, com cerca de 1 a 2 metros. Devido ao
tamanho, esses atingem frequências mais baixas, em torno de 60 Hz, com baixa intensidade, e
apenas 1 harmônico é acessível (FLETCHER e ROSSING, 2008:429).
Segundo Rossing (1990), acredita-se que só na Idade Média esses instrumentos foram usados
para tocar músicas. Nessa época começaram as tentativas para a produção de possibilidades
melódicas mais variadas. Fizeram então buracos laterais, semelhantes aos usados hoje nos
aerofones classificados como madeiras. Desenvolveram então bocais pequenos para facilitar a
emissão das notas. Começaram a fabricar instrumentos de madeira ou metal. Segundo Fletcher e
Rossing (2008), entre os instrumentos desse tipo que sobreviveram desde o Barroco, temos a
corneta, com tubo normalmente de meio metro e levemente curvo (lembrando sua origem em
chifres de animais) e a serpente, em forma de S.
Segundo Ribeiro (2005), por volta de 1770, um músico tcheco chamado Kelbel criou o sistema de
chaves para instrumentos de sopro, que foi aplicado à corneta. Posteriormente, em 1815, o
fabricante alemão de instrumentos Johann Stölzel criou o sistema de pistos (ou pistões) e assim os
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metais passaram a ser os “grandes e tonitroantes instrumentos sinfônicos que hoje conhecemos”.
(RIBEIRO, 2005:164)
Claudio Monteverdi (1567-1643) foi o primeiro compositor a utilizar o trompete em suas músicas,
na sua ópera Orfeo, de 1607. Esse instrumento foi muito usado em todo o Barroco, incentivado
pela nobreza. Porém a situação política influiu nesse uso, com a queda da monarquia absoluta,
que culminou com a Revolução Francesa. O segundo Concerto de Brandenburgo, em Fá maior,
composto por Bach (1695-1750), em 1717, usa o trompete junto com uma flauta e um oboé e o 1º
violino. Vivaldi (1685-1741) compôs um Concerto para dois trompetes, cordas e contínuo. Em torno
de 1777 foi construído, em Dresden, o trompete de chaves, impulsionado pela criação das
orquestras de Viena e Mannheim, e mais tarde foram acrescentados os pistos. Com esse
desenvolvimento passou a ser mais frequente seu uso, mais tarde.
O precursor direto da trompa é o olifante, construído com presa de elefante (séc. IX). Segundo
Ribeiro (2005), a partir de inícios do século XVIII começa a evolução da trompa natural, com a
possibilidade de acrescentar, entre o bocal e o início do tubo, pequenos tubos adicionais (os
pontis). Mas isso dificultava a execução das músicas. Nessa época Ademis Hampel descobriu que
uma das mãos podia ser usada para abaixar meio tom cada som, quando colocada dentro do
pavilhão (na campana), além de modificar o timbre e a intensidade (o efeito bouché ou cuivré).
Criaram também a surdina, que pode ser usada para modificar seu som. No séc. XIX o sistema de
pistos foi adotado na trompa. Vários autores, como Vivaldi, Haydn, Mozart, Brahms, Strauss e
Hindemith, incluíram em suas composições solos de trompa.
O trombone teve como precursor direto a buccina romana, usada em guerras. Na Idade Média era
usado o saquebute, que significa “puxe e empurre”, que deu origem ao sistema de vara deslizante.
No séc. XIX, segundo Ribeiro (2005), criou-se o trombone de pistos, sendo mais usado em
bandas. Giuliani Gabrieli (1557-1612), na passagem da Renascença para o Barroco, na Catedral
de São Marcos em Veneza, usa o trombone. Também Claudio Monteverdi usa o trombone na sua
ópera Orfeo. Mozart (1756-1791) incluiu o trombone na ópera Il Dissoluto Punito. O trombone
ganhou importância com Beethoven, no 4º movimento da Quinta Sinfonia, em 1807.
Segundo Vasconcelos (2002), não se sabe quem inventou a tuba, que apareceu pela primeira vez
por volta de 1820, numa banda militar alemã. Os instrumentos que deram origem à tuba, segundo
Ribeiro (2005), foram o serpentão (ou serpente) e o oficleide, sendo este último destinado à música
militar, criado entre 1790 e 1800, por um professor de música de Lisieux (França). Carlos Gomes
usou o oficleide em sua Missa de Nossa Senhora da Conceição, em 1859. Spontini usou o
oficleide em uma de suas óperas (1836), bem como Berlioz (1846) e Mendelssohn (1826). Em
torno de 1832, um fabricante francês de instrumentos musicais criou um oficleide com pistões e em
1835 um fabricante alemão construiu uma tuba em Fá, com 5 pistos. Segundo Ribeiro (2005), “o
primeiro grande momento da tuba na música sinfônica é sem dúvida o solo confiado ao
instrumento por Berlioz, com a execução do tema Dies Irae da Missa de Requiem gregoriana, no
último movimento da sua Symphonie Fantastique (1830).” (RIBEIRO, 2005:185)
OSCILAÇÕES EM UM TUBO E GERAÇÃO DO SOM
A interação entre a vibração labial, o escoamento de ar e os modos acústicos do tubo resulta em
uma vibração auto-excitada, que produz o som. “Os lábios do músico têm uma função de controle
do fluxo do ar e a sua vibração produz-se por influência do efeito de Bernoulli, que correlaciona as
flutuações de pressão nos lábios com as flutuações de velocidade do escoamento de ar
produzido”. (HENRIQUE, 2007:602) A equação de Bernoulli, que tem a forma (eq. 1)
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2

p + (1/2) v + gh = constante

(eq. 1)

expressa que, ao longo de uma linha de corrente a energia mecânica total de um fluido se mantém
constante, onde v é a velocidade de escoamento e gh a energia potencial, que nos instrumentos
musicais é desprezível.
Os aerofones metais são instrumentos do tipo aberto-fechado. Em geral possuem um tubo que é
parte cilíndrico e parte cônico. Conforme Henrique (2007), para que um tubo fechado-aberto tenha
todos os harmônicos é necessária uma conicidade mínima. O tubo cilíndrico possui apenas os
harmônicos ímpares. A conicidade é dada pela relação B = r 2/r1, onde r1 é o raio do tubo na
embocadura e r2 o raio na extremidade oposta.
A equação de onda generalizada, quando existe uma mudança de seção do tubo, pode ser escrita
como na eq. 2:
(eq. 2)
onde S(x) representa a área da seção do tubo variável com x, distância do ponto considerado à
embocadura. Para tubos cilíndricos, S é constante e a equação de onda toma a forma (eq. 3):
(eq. 3)
As ondas formadas dentro dos tubos são estacionárias: são geradas no bocal e refletidas na
extremidade aberta. A reflexão ocorre por causa da diferença de impedâncias na fronteira do tubo
do instrumento para o ar. A impedância característica é dada por (P/V) = oc, onde o é a
densidade volumétrica e c é a velocidade do som no meio. A impedância expressa a resposta
vibratória de um sistema diante de uma excitação.
Acima de uma determinada frequência, denominada frequência de corte, as ondas formadas
dentro do tubo deixam de ser refletidas na extremidade aberta. Isso ocorre quando o comprimento
de onda for da ordem de grandeza do diâmetro do tubo. Quando o músico introduz sua mão na
campana da trompa, a frequência de corte sobe porque a abertura diminui. Em tubos largos essa
frequência será baixa. A frequência de corte depende também do comprimento do tubo
(HENRIQUE, 2007:532).
ESPECTROSCOPIA SONORA
A figura 1 apresenta os espectros de frequência da trompa em Si bemol e do trombone de vara
tenor em Dó (escrita e efeito são iguais – série harmônica em Si bemol), ambos emitindo a mesma
nota Si bemol 2. A trompa é um instrumento transpositor e consideramos a frequência emitida, isto
é, a nota de efeito e não de escrita, neste caso 233 Hz aproximadamente. Podemos observar a
diferença de timbres através da relação das intensidades dos harmônicos, porém a envolvente
espectral é semelhante, o que mostra timbres parecidos. A trompa apresenta os harmônicos mais
agudos, mais que o trombone. Isso evidencia o efeito ao qual Henrique (2007) faz referência, como
som brilhante e claro, devido à presença de harmônicos agudos com muita energia. A
harmonicidade tem influência da pressão aplicada no bocal, por isso o instrumentista procurou
aplicar aproximadamente a mesma pressão, correspondente a um forte do instrumento. Tanto o
trombone quanto a trompa apresentam espectros com grande harmonicidade, o que pode ser
observado superpondo um ao outro. As linhas mais intensas formam um grupo, cuja fundamental é
a frequência do Si bemol 2. Podemos observar, tanto no espectro do trombone quanto no espectro
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da trompa, a presença de linhas de menor intensidade entre as linhas da série harmônica do Si
bemol 2. Esses pequenos picos são da série harmônica do Si bemol 1. Então vemos um exemplo
de um som multifônico. As duas séries harmônicas se superpõem, fazendo com que os picos da
série harmônica do Si bemol 2 seja reforçada. Podemos também observar a formação de uma
terceira série harmônica, mais visível na trompa, mas de pequena intensidade em ambos os
espectros, mostrando a presença da nota Si bemol -1, provavelmente por sons diferenciais.

Fig. 1: trombone de vara tenor em Si bemol (esq.) e trompa em Si bemol (dir.) – nota Si bemol 2

O som multifônico está explicado por Henrique (2007): “Apesar dos instrumentos de sopro da
orquestra serem concebidos para a execução de sons isolados de altura definida, em
determinadas condições é possível a obtenção de mais do que um som soando simultaneamente”.
Nem sempre esses sons são obtidos, pois normalmente necessitam de certos ajustes na
embocadura, segundo Backus, ou mesmo um ataque explosivo. (HENRIQUE, 2007:543)
Na figura 2 vemos os espectros do trompete em Si bemol e da tuba em Si bemol, ambos emitindo
a nota Si bemol 2 (mesma frequência da figura 1). Os dois apresentam som multifônico: as séries
harmônicas do Si bemol 1 e do Si bemol 2, como na figura 1. O trompete apresenta, de forma mais
intensa que a tuba, os harmônicos superiores, mais agudos, isso mostra a diferença dos timbres. A
tuba concentra a energia sonora na região grave. O trompete é mais harmônico que a tuba, o que
pode ser observado pelo deslocamento para frequências maiores nos harmônicos superiores da
tuba.

Figura 2: trompete em Si bemol (esquerda) e tuba em Si bemol (direita) – nota Si bemol 2

A figura 3 evidencia a presença da surdina no trompete em Si bemol, emitindo a nota Si bemol 2.
(As linhas preenchidas com cor preta são do trompete com surdina). Vemos um pequeno
deslocamento para frequências mais altas, no espectro com a surdina, o que já era de se esperar,
devido à diminuição do comprimento efetivo do tubo com a presença da surdina. O trompete sem
surdina apresenta picos de pequena intensidade entre os harmônicos, o que não aparece com a
colocação da surdina. Esses pequenos picos são da série harmônica do Si bemol 1, devidos ao
som multifônico (também observado na figura 2). Vemos a diferença de timbre, que pode ser
observado comparando as intensidades relativas dos picos com e sem surdina. Com a presença
da surdina esse som multifônico desapareceu quase totalmente.
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Fig. 3: Trompete em Si bemol: com surdina em preto, sem surdina transparente – nota Si bemol 2

Fig. 4: Trompa em Si bemol – nota Si bemol 2 com cuivré – passa a Lá 2

A figura 4 mostra a trompa em Si bemol emitindo o que seria Si bemol 2, porém com efeito de
cuivré (com a mão dentro da campana), o que faz a nota descer um semitom. Então ouve-se o Lá
2, o que se confirma pela frequência fundamental, 220 Hz. A redução de frequência é devida à
diminuição da largura da campana, aumento da massa acústica e do comprimento do tubo. O
timbre foi claramente modificado, com um forte decaimento, principalmente nos harmônicos de
maiores frequências. Esse espectro pode ser comparado com o da figura 1, com a trompa emitindo
o Si bemol 2.
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ABSTRACT
During the violin students learning process, are exposes to the generated sound energy of
violin, as a result of their interpretation.
The proposal is the study of acoustics risk during the learning time of the violin students, from
the begins (8 years old) up to the get the professional level (18 years old), based on the sound
energy generated by the violin due it size, and transmitted by air
This study shows the result based in sonometer measurements and dosimeter on violins, during
the interpretations made with two violinists and during a concert in a Symphonic Orquestra.
Key Word: violin, acoustic risk
RESUMEN
A lo largo del proceso de aprendizaje los estudiantes de violín se encuentran expuestos al nivel
de energía sonora que genera el violín, resultado de su interpretación musical.
Se propone el estudio de los riesgos acústicos a los que se encuentran sometidos los
estudiantes de violín desde su inicio (edad de 8 años), hasta que alcanzan un nivel profesional
(edad 18 años), basado en la energía sonora que generan los violines en función de su tamaño
y transmitida por vía aérea.
En este estudio se presentan los resultados basados en mediciones con sonómetro y
dosímetro sobre violines, durante las audiciones realizadas con varias violinistas y una
orquesta sinfónica.
Palabras clave: violín, riesgo acústico
1. INTRODUCCIÓN
El interés de este trabajo reside en la realización de un estudio de los riesgos a los que se
encuentran sometidos tanto los alumnos, profesores e intérpretes de violín. En informes
realizados por la Asociación de Interpretes Británicos [1] es posible encontrar alguna
información sobre el riesgo al que se encuentran sometidos los músicos pero la mayor parte
de los trabajos se centran en los instrumentos y no en los intérpretes.
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En distintas entrevistas realizadas a intérpretes de violín han manifestado la existencia de un
riesgo acústico que podría dar lugar a un deterioro progresivo y acelerado del oído, pero
dichos interpretes consideran que no es necesario proteger el oído debido a que no existe
riesgo acústico. Pero por otro lado es común al hablar con intérpretes de violín de más de
cuarenta años, lo que significa que llevan tocando el violín más de veintitrés años, que sienten
que han perdido audición en el oído izquierdo.
Frente a esta indiferencia frente al riesgo acústico, en otra serie de entrevistas con directores
de Conservatorios de la Junta de Castilla y León, manifiestan mayoritariamente que este tipo
de estudios son muy necesarios debido a que no tienen una referencia clara sobre el nivel del
sonido producido, pero si existe conciencia que determinados instrumentos son muy
agresivos.
Este trabajo se centra sobre el violín, pero planteado desde una perspectiva conservadora, lo
que quiere decir que durante el proceso de valoración de las obras a interpretar para poder
medir el sonido producido, se ha optado por obras que aparentemente tendrían un nivel sonoro
bajo, pero como veremos, finalmente no ha sido tan bajo y que las conclusiones son más
claras de lo que inicialmente podríamos esperar.
El estudio que se realizará a continuación se centrará en el odio izquierdo del violinista y en el
sonido producido por el violín. Para el estudio del oído izquierdo del violinista si colocará un
dosímetro en dicho oído. Para el estudio del sonido producido por el violín se utilizará un
sonómetro colocado a 1500 milímetros del suelo y a una distancia del violín de 1500 mm

2. EL VIOLÍN
2.1 Historia del violín
El violín es un instrumento de cuerda frotada que ha sido el resultado de más de mil años de
evolución hasta llegar al instrumento que conocemos hoy en día. El desarrollo actual del
instrumento se lo debemos a Andrea Amati (1596-1684) y a Gasparo de Saló (1542-1609),
pero fue con su discípulo Antonio Stadivari (1644-1737) y con Joseph Guarnieri “del Gesú”
(1698-1744) cuando se fabrican los violines con las mejores características acústicas que
conocemos. Los años 1700-1745 se conocen con la “época dorada” de la construcción de
violines, en la cual se fabricaron los famosos violines “Strads” y “del Gesús” cuyas
características acústicas aún no han sido superadas.
Los primeros estudios sobre la acústica del violín los realizan Felix Savart (1791-1841) y JeanBaptiste Vuillaume (1768-1875). Posteriormente científicos como H.Helmholz (1821-1894),
Backhaus (1885-1958), Cremer (1905-1990) y C.Huchins han contribuido de forma importante
en el conocimiento del violín. Recientemente también Sckeleske, Flettcher, Jurgen Meyer,
Rossing.. etc
Es importante destacar que desde finales del Siglo XX se ha estudiado la fabricación de los
violines italianos del Siglo XVIII, dando lugar a diferentes caminos para identificar las
características que hacen únicos a estos violines. En este punto es interesante reseñar un vía
que se ha ido haciendo popular durante estos últimos años, que son los concursos de
construcción de violines en los que participan personas de todo el mundo, de entre estos el
más sobresaliente es mi opinión el “Ole Bull Del Gesú Project”.
2.2 Partes del violín
El violín es un instrumento de cuerda frotada y está formado por el violín propiamente dicho y
por el arco. En la Figura 1 podemos observar dichas partes.
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Figura 1 – Partes del violín

3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
La metodología de estudio se llevó a cabo en cuatro pasos: planificación de las mediciones,
procedimiento, selección del equipo de medición, mediciones.
3.1 Planificación de las mediciones
Para que este estudio sea representativo de las condiciones habituales de interpretación, se
seleccionaron tres lugares para la realización de las mediciones: el salón de actos de la
Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de León, el auditorio del Conservatorio de
León y el Auditorio Ciudad de León.
Los instrumentos utilizados fueron cuatro violines: dos violines de cuatro cuartos, un violín de
tres cuartos y un violín de un cuarto. Los dos violines de cuatro cuartos son el tipo de violín
profesional. El violín de tres cuartos se corresponde con el violín que utilizan los niños un niñas
de 10 a 14 años. El violín de un cuarto es el típico violín de iniciación con el que empiezan a
practicar los niños y niñas de 3 a 8 años aproximadamente.
Las intérpretes fueron dos violinistas profesionales.
Así mismo se realizaron mediciones durante la interpretación de una orquesta sinfónica.
Las mediciones se realizaron del siguiente modo: cada uno de los violines de forma individual.
Los dos violines de cuatro cuartos de forma conjunta y un violín de cuatro cuartos formando
parte de una orquesta sinfónica.
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3.2 Procedimiento
El procedimiento para la realización de los ensayos se abordó de la siguiente forma:
El primer ensayo se desarrolló en tres bloques, en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería
Industrial de León: El primer bloque: las violinistas interpretaron la misma obra de forma
individual (una vez), por lo tanto se realizaron tres mediciones. La obra seleccionada fue:
“Escala en sol mayor con arpegios”. Obra utilizada para calentar y para mejorar la habilidad de
los practicantes. La primera interpretación la realizó la primera violinista no muy rápido, la
segunda interpretación la realizó la segunda violinista rápido y la tercera interpretación la
realizó la segunda violinista muy rápido. El segundo bloque: las violinistas interpretaron la
misma obra de forma individual y conjunta (una vez), por lo tanto se realizaron tres mediciones.
La obra seleccionada fue: “Allemanda de la Partita nº2 Bach para violín”. El tercer bloque: las
violinistas interpretaron de forma individual y conjunta (una vez), por lo tanto se realizaron tres
mediciones. La obra seleccionada fue: “Capricho nº 5 de Rode”.

Figura 2 – Medición en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial de León

El segundo ensayo se realizó con la Orquesta Sinfónica en el ensayo previo al concierto de
navidad, en el que participaron las dos violinistas. Las obras interpretadas fueron “Valses y
Polkas de Straus”.
El tercer ensayo se realizó en el Auditorio del Conservatorio Profesional de León, en tres
bloques interpretados por la primera violinista. El primer bloque se interpretó con un violín de
1/4 (empleado para aprender a tocar el violín por niñas y niños de pequeños de hasta 8-9 años.
La obra interpretada fue: “Concertino de Kücher op. 11”, el cual se interpretó tres veces a la
velocidad y cadencia de un estudiante de 1º-2º de estudios de violín de grado elemental. El
segundo bloque se interpretó con un violín de 3/4 (empleado para aprender a tocar el violín por
niñas y niños de pequeños de hasta 10-12 años. La obra interpretada fue: “Concertino de
Kücher op. 11”, el cual se interpretó tres veces a la velocidad y cadencia de un estudiante de
3º-4º de estudios de violín de grado elemental. El tercer bloque se interpretó con un violín
profesional de 4/4. La obra interpretada fue: “Concertino de Portnoff op.13”. el cual se interpretó
tres veces a la velocidad y cadencia de un estudiante de estudios de violín de grado
profesional.
3.3 Selección del equipo de medición
Los equipos utilizados fueron:
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El primer ensayo: cuatro sonómetros SC310 CESVA y un dosímetro DC112. Dos violines de
nivel profesional de tamaño 4/4
El segundo ensayo: un dosímetro DC112. Los instrumentos de una Orquesta Sinfónica.
El tercer ensayo: un sonómetro SC310 CESVA y un dosímetro DC 112. Un violín de 1/4, un
violín de 3/4 y un violín de 4/4 de nivel profesional.
Calibración y situación de los instrumentos de medición: Cada uno de los instrumentos se
calibró antes y después de realizar la medición. Se situaron los sonómetros a una altura de
micrófono de 1500 mm respecto del suelo y del puente del violín, a excepción de un sonómetro
en el ensayo realizado en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Industrial de León que
se situó a 16,5 metros del violín, en el extremo central Salón de Actos.
El micrófono del dosímetro se situó, sujeto al cuello de la camisa de las violinistas a una
distancia aproximada de 100 mm del oído.

Figura 3 – Posición del micrófono
Durante el segundo ensayo, con la orquesta Sinfónica, las violinistas se situaron en el centro
de la Orquesta en la posición que se muestra en la imagen.

Situación del dosímetro

Figura 4 – Posición del micrófono en la orquesta.
3.4 Mediciones
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El primer ensayo se desarrolló en tres bloques, en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería
Industrial de León. Las obras interpretadas fueron: “Escala en sol mayor con arpegios”,
“Allemanda de la Partita nº2 para violín de Bach” y “Capricho nº 5 de Rode”. La interpretación
de la “Escala en sol mayor con arpegios” se realizó aumentando la velocidad en cada ensayo y
en bucle, esto es, cuando finaliza la “Escala” vuelve a comenzarla seguidamente hasta
completar el ciclo de 3 minutos. Los resultados de dosímetro obtenidos son los siguientes:

Dosímetro DC112
Intérprete

Obra

T, Tiempo de
Integración

t, Tiempo de
medición

LCeqt

Tiempo efectivo
de interpretación,

LAeqt

1-Violinista 1
Escalas
01s
0000:03:51
89,5
89,0
0000:03:00
2-Violinista 2
Escalas
01s
0000:04:13
90,1
90,0
0000:03:00
3-Violinista 2
Escalas
01s
0000:05:14
91,2
91,2
0000:03:00
4-Violinista 2
Bach
01s
0000:03:49
91,2
91,0
0000:03:00
5-Violinista 1
Bach
01s
0000:07:38
92,0
91,5
0000:06:00
6-Ambas
Bach
01s
0000:06:31
93,2
92,5
0000:03:00
7-Violinista 1
Capricho
01s
0000:03:34
92,8
92,3
0000:03:00
8-Violinista 2
Capricho
01s
0000:04:27
95,4
95,2
0000:03:00
9-Ambas
Capricho
01s
0000:03:46
94,9
94,5
0000:03:00
Tabla 1 – Medición dosímetro. Salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial de León.

El segundo ensayo se desarrolló en un bloque, en el Auditorio Ciudad de León, en el
ensayo final del Concierto de Navidad. Las obras interpretadas son “Valses y Polkas
de Strauss”, y con los siguientes resultados de dosímetro:

DOSíMETRO DC112
Intérprete

Ambas

Obra

T, Tiempo de
Integración

t, Tiempo de
medición

Lceqt

Laeqt

Concierto
10s
0001:08:15 89,5 87,4
Tabla 2 – Medición dosímetro. Auditorio Ciudad de León.

El tercer ensayo se desarrolló en tres bloques, en el Auditorio del Conservatorio
Profesional de León. Cada bloque está referenciado por el tamaño del violín utilizado:
el primer bloque se realiza con un violín de 1/4, el segundo bloque se realiza con un
violín de 3/4 y el tercer bloque se realiza con un violín profesional de 4/4. Siendo la
obras interpretadas: Concertino de Kücher op. 11 y Concertino de Portnoff op.13 Los
resultados de dosímetro obtenidos son los siguientes:

Dosímetro DC112
Intérprete

1-Violin 1/4
2-Violin 1/4
3-Violin 1/4
4-Violin 3/4
5-Violin 3/4
6-Violin 4/4

Obra

T, Tiempo
de
Integración

t, Tiempo de
medición

Concertino de Kücher op. 11
05s
0000:03:51
Concertino de Kücher op. 11
05s
0000:04:03
Concertino de Kücher op. 11
05s
0000:03:34
Concertino de Kücher op. 11
05s
0000:03:47
Concertino de Kücher op. 11
05s
0000:03:29
Concertino de Portnoff op. 13
05s
0000:03:36
Tabla 3 – Medición dosímetro. Conservatorio Profesional
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Lceqt

Laeqt

87,8 87,2
89,9 89,9
92,8 92,3
95,6 95,0
97,2 96,8
97,3 97,4
de León.

Tiempo efectivo de
interpretación,

0000:03:00
0000:03:00
0000:03:00
0000:03:00
0000:03:00
0000:03:00
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El primer ensayo se desarrolló en tres bloques, en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería
Industrial de León. Las obras interpretadas fueron: “Escala en sol mayor con arpegios”,
“Allemanda de la Partita nº2 para violín de Bach” y “Capricho nº 5 de Rode”. Como dato de
referencia el mas representativo es el ensayo número 6 en el que las dos violinistas interpretan
“Allemanda de la Partita nº2 para violín de Bach”, cuyos datos de sonómetro fueron::
Referencia del Ensayo:
Fecha y hora del ensayo:
Lugar del ensayo:
Duración:

6-Ambas, Bach
13/11/2013 18:35
Universidad León
0000:03:00
dB

Situación
Mod:
LAt
LCt
LAE
LCpeak,t
Central
74,2
75,1
93,4
97,6
T225357
Derecho
74,3
75,2
93,6
97,5
T221472
74,6
75,6
93,8
Izquierdo
T221477
97,5
Central atrás
69,1
69,6
88,8
T226572
91,7
Tabla 4 – Medición sonómetro. Salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial de León.

El segundo ensayo se desarrolló en un bloque, en el Auditorio Ciudad de León, en el
ensayo final del Concierto de Navidad. Las obras interpretadas son “Valses y Polkas
de Strauss”, en este ensayo no se disponen de datos de sonómetro, el motivo fue que
el director no autorizó la medición.
El tercer ensayo se desarrolló en tres bloques, en el Auditorio del Conservatorio
Profesional de León. Cada bloque está referenciado por el tamaño del violín utilizado:
el primer bloque se realiza con un violín de 1/4, el segundo bloque se realiza con un
violín de 3/4 y el tercer bloque se realiza con un violín profesional de 4/4. Siendo la
obras interpretadas: Concertino de Kücher op. 11 y Concertino de Portnoff op.13 Los
resultados de sonómetro obtenidos son los siguientes:

Sonómetro SC310
Intérprete

Obra

t, Tiempo de
medición

LAeqt

1-Violin 1/4
Concertino de Kücher op. 11
68,6
0000:03:00
2-Violin 1/4
Concertino de Kücher op. 11
69,6
0000:03:00
3-Violin 1/4
Concertino de Kücher op. 11
69,6
0000:03:00
4-Violin 3/4
Concertino de Kücher op. 11
73,4
0000:03:00
5-Violin 3/4
Concertino de Kücher op. 11
73,6
0000:03:00
6-Violin 4/4
Concertino de Portnoff op. 13
75,5
0000:03:00
Tabla 5 – Medición sonómetro. Auditorio Conservatorio Profesional de León.
5. CONCLUSIONES

Al inicio de este trabajo la hipótesis de partida fue que en la mayor parte de las obras
interpretadas no se alcanzaría un nivel de exposición sonoro alto y por dos razones:
La primera es que las obras seleccionadas se caracterizan por un nivel sonoro
aparente bajo. Baste escuchar la Partita nº 2 para violín de Bach, obra que se
caracteriza por la quietud y tranquilidad que transmite, en contraposición con obras
como el Capricho 24 de Paganini.
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La segunda razón es que aparentemente parece que el violín no es un instrumento
especialmente ruidoso en comparación con los instrumentos de percusión por ejemplo.
Si analizamos los resultados aportados en los ensayos, podemos inferir que si
interpretamos dichas obras solamente una hora al día, ya alcanzaríamos unos niveles
de LEX8h superiores a 80 dB(A), cuestión que legalmente obliga a realizar una acción
o al empleo de protectores acústicos.
Los valores obtenidos de exposición para un tiempo determinado son:
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de una hora) realizados, 5
pasan de 85 dBA, lo que supone un 31,25%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de una hora) realizados, 2
pasan de 78 dBA pero no alcanzan 80 dBA, lo que supone un 12,5%. Pero
debemos tener muy en cuenta que quienes interpretan estas obras y tienen este
nivel de exposición son niñas y niños de menos de 11 años.
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de una hora) realizados, 9
pasan de 80 dBA pero no superan los 85 dBA, lo que supone un 56,25%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de una hora) realizados, 14
pasan de 80 dBA, lo que supone un 87,5%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de una hora) realizados, 2
pasan de 87 dBA, lo que supone un 12,5%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de dos hora) realizados, el
100% pasa de 80 dBA
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de dos hora) realizados, 2
pasan de 80 dBA pero no alcanzan 85 dBA, lo que supone el 12,5%.
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de dos hora) realizados, 14
superan 85 dBA, lo que supone el 87,5%.
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de dos hora) realizados, 2
superan 90 dBA, lo que supone el 12,5%.
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de cuatro
2 pasan de 84 pero no alcanzan los 85 dBA, el 12,50%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de cuatro
3 pasan de 85 pero no alcanzan los 87 dBA, el 18,75%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de cuatro
6 pasan de 87 pero no alcanzan los 90 dBA, el 37,50%
De los 16 ensayos (suponiendo exposiciones diarias de cuatro
5 pasan de 90 dBA pero no alcanzan los 95 dBA, el 31,25%

hora) realizados,
hora) realizados,
hora) realizados,
hora) realizados,

El estudio del nivel de exposición sonora del profesor o del público cercano
debería realizarse en otro estudio específico, teniendo en cuenta que los
resultados aparentes que nos proporcionan las medidas realizadas con los
sonómetros no alcanzan valores que sean representativos.
6. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se consideran necesarias son las siguientes:
Se deben usar protectores acústicos, en el oído izquierdo.
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Se le deben realizar periódicamente a los estudiantes de música y a los músicos
interpretes el violín controles audiométricos (y por lo tanto a todos los interpretes).
Es imprescindible realizar campañas de concienciación del riesgo que supone el
sonido generado por los instrumentos musicales a: los alumnos y alumnas, a
los profesores y a los aficionados al violín.
Cumplir las normas legales, y en el caso de que no sean aplicables por razón de las
características objetivas o subjetivas del sujeto, se apliquen por analogía.
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ABSTRACT
The timple is considered the most representative instrument in the organology of the Canary
Islands. Older models that are conserved differ greatly from those currently used in the musical
groups. Increasing the box, the effective length of the string and the new prefabricated strings
replacing the fishing nylon ropes once used, are major elements in the evolution of the
instrument sound.
The aim of this paper is to relate the morphological evolution of timple with acoustic parameters
related to the timbre of the instrument obtained through acoustic measurements.

RESUMEN
El timple es el instrumento musical más representativo de las Islas Canarias. Los modelos más
antiguos que se conservan difieren en gran medida de los que actualmente se utilizan en las
agrupaciones musicales. El aumento de la caja, del tiro de cuerda útil y las cuerdas
prefabricadas que sustituyen al nylon de pesca otrora utilizado, son elementos principales en la
evolución acústica del instrumento.
El objetivo de este trabajo consiste en el estudio de varios parámetros acústicos relacionados
con el timbre de varios timples.

1.- INTRODUCCIÓN.
El timple es un instrumento de cuerda tradicional de las Islas Canarias. Su morfología es
parecida al ukelele o al guitarrillo característico de algunas regiones del noreste de la
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península. Su característica más apreciable, que lo diferencia claramente de los instrumentos
antes mencionados, es la curvatura de la tapa trasera.
Actualmente, su desarrollo constructivo sigue siendo artesanal. La principal fuente de
investigación, mejoras y enseñanza de las técnicas de fabricación del instrumento a nuevas
generaciones son los luthiers. Una gran parte de los constructores de timples que trabajan en
el archipiélago son autodidactas y han mejorado sus modelos (tanto en los aspectos estéticos
como acústicos) a base del método ensayo - error, sin otra referencia previa o exterior que el
oído y su propio criterio acústico.
En la literatura se destacan varios estudios que tratan sobre el proceso de construcción [1],
aunque la mayor parte de los trabajos dedicados a este instrumento se basan en razones
musicológicas, organológicas [2] o son guías de estudio de la técnica musical necesaria para
tocarlo [3]. Hasta donde sabemos, no existen estudios acústicos de este instrumento. El
principal objetivo de este trabajo consiste en el estudio acústico del instrumento, en particular,
en el estudio objetivo de parámetros acústicos relacionados con el timbre. Asimismo, constituye
un objetivo del estudio configurar una base documental de sonidos del instrumento.

Figura 1: Timples utilizados en este estudio: a) Faycan, b) Fariña y c) J.J. Dios

2.- MÉTODO EXPERIMENTAL.

2.1.- Variables del estudio
Las grabaciones se llevaron a cabo en varias sesiones en una pequeña sala acondicionada
con elementos absorbentes, que eliminan la contribución de la reflexión de las paredes. Para el
proceso de medición acústica se utilizó un micrófono Rode NT1A situado en la boca del
instrumento a distancia de 15 centímetros de la cuerda central tal y como muestra la figura 2.
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Figura 2.

Para llevar a cabo el estudio, se seleccionaron tres timples de diferentes artesanos y de
características organológicas distintas (tiro entre puentes, tapas,etc…).
El primer ejemplar es del luthier Antonio Nuez Santana (Faycan), con diapasón de una pieza y
sin tapa doble en la parte delantera. Tiene un tiro entre puentes de 37 centímetros y 10 trastes
fijados en el diapasón.
El segundo ejemplar fue construido por el artesano Francisco Fariña. Está fabricado con un
mástil con madera distinta para el diapasón que se superpone a la tapa delantera. Tiene doble
tapa en la zona superior de la boca, un tiro entre puentes de 42,5 centímetros y 18 trastes.
El último instrumento fue fabricado por J. J. Dios. Es un timple construido con un mástil de dos
maderas, el diapasón no se superpone a la tapa delantera y no tiene doble tapa en la zona
superior a la boca. Su tiro entre puentes es de 39,5 centímetros y tiene 12 trastes.
Para la realización del análisis, dispusimos de dos variables básicas:
• Notas. Las notas registradas fueron E4 y D5 resultantes de hacer sonar la 3ª y la 1ª cuerda
al aire respectivamente. Estas dos notas son el ámbito máximo del timple (tocando las
cuerdas al aire), su extensión no llega a una octava, siendo su intervalo musical el de 7ª
menor.
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• Púas. Se utilizaron tres tipos de púas además de accionar directamente la cuerda con la uña.
Las púas utilizadas fueron: púa de nylon de 88 mm, púa de gel y púa Jim Dunlop Gels M-L.

Por otro lado, se tuvieron en cuenta dos factores más: La posición de punzado y el muteado de
las cuerdas.
Se decidieron tres posiciones de punzado. La primera fue tomada punzando en la boca del
instrumento, la segunda y la tercera fueron grabadas mediante la excitación de la cuerda a
distancia de 4 centímetros por encima y por debajo de la boca respectivamente. Se
consideraron los valores obtenidos para la posición de pulsado en la boca del instrumento.
En cuanto al muteado de las cuerdas; cada una de las variables del estudio fue grabada con
dos disposiciones respecto a las cuerdas: con cuerdas muteadas y con cuerdas al aire. Primero
se grabó cada nota por separado, bloqueando el resto de cuerdas mediante la colocación de
dos cuñas de goma y posteriormente, se tomaron muestras dejando el resto de las cuerdas
libres. Aunque el estudio contempla las variaciones que se podrían dar al vibrar por simpatía
los distintos elementos del instrumento y las variaciones tímbricas resultantes de punzar en
distintas posiciones de la cuerda, consideramos utilizar, para la simplificación del análisis, los
resultados obtenidos con las cuerdas sin mutear y con los registros del punzado en la boca del
instrumento que, por otro lado, es el uso habitual del timple. No obstante, creemos necesario la
ampliación del estudio para cada uno de las variaciones que pueden surgir de las muestras
tomadas.
Con el fin de verificar la repetibilidad de la instalación así como la estabilidad de los parámetros
acústicos evaluados, cada una de las variables fue grabada tres veces y comprobada mediante
el análisis de los parámetros acústicos estudiados.

2.2.- Parámetros acústicos.
Para llevar a cabo el análisis de la acústica del timple consideramos necesario el estudio de
diversos parámetros relacionados con la cualidad del timbre. En particular este trabajo se ha
basado en el análisis a partir del espectro de muestras. Los parámetros estudiados fueron:
• Centroide Espectral (CE). Es "centro de gravedad" de las amplitudes de los componentes
del espectro a lo largo de la duración de la nota. En cuanto a la percepción auditiva, está
relacionada con lo que generalmente se denomina como “brillo” del sonido [4]. Su expresión
matemática es:
k $K

CE $

# k % P! f "
k

k $1
k $K

# P! f "
k $1

k

(1)

1186

45º!CONGRESO!ESPAÑOL!DE!ACÚSTICA!
8º!CONGRESO!IBÉRICO!DE!ACÚSTICA!
EUROPEAN!SYMPOSIUM!ON!SMART!CITIES!AND!
ENVIRONMENTAL!ACOUSTICS!!
!
Donde k, es el orden del armónico analizado y P(fk) es la presión absoluta a la frecuencia del ksimo armónico y K sería el número máximo de armónicos incluidos.
Como más adelante detallaremos, hemos utilizado para este parámetro la amplitud de la
frecuencia de los siete primeros armónicos por lo que K sería igual a 7 (K=7).
• Tristimulus. El tristimulus permite estudiar la relación de amplitudes entre los diferentes
componentes del sonido [5]. Podemos extraer tres valores para las subbandas del espectro
que denominaremos como T1, T2 y T3. El T1 estudia la relación del peso la fundamental
respecto al total de los armónicos. En el T2 se toman en cuenta las magnitudes del 2º,3º y 4º
y en el T3 se incluyen los armónicos restantes, en este caso, el 5º, 6º y 7º. Los coeficientes
del tristimulus están definidos de la siguiente forma:

T1 $

P 2 ( f1 )

#

K
k $1

#
$
#

4

P2 ( fk )

T2

k $2
K
k $1

(2)

P2 ( fk )
P2 ( fk )

#
$
#

K

T3

(3)

k $5
K
k $1

P2 ( fk )
P2 ( fk )
(4)

3.- ANÁLISIS DE DATOS.
El análisis de los datos sigue un proceso que parte desde el espectro de los sonidos grabados.
Se tomaron muestras de los tres timples, con las variables descritas en el apartado anterior y a
partir del espectro se extrajeron datos que permitieron en análisis de los parámetros acústicos.
Una vez hechas las graficas y observado sus tendencias se procedió a la extracción de las
conclusiones.

TIMPLE

Notas: E, D.
Centroide
espectral.

Púas: Nylon,
Dunlop, Uña,
Gel.

Tristimulu

Posición: Boca.
Figura 3.

Para decidir el número de armónicos a utilizar en el estudio acústico, comprobamos la variación
del valor del centroide espectral calculándolo con diferente número de armónicos, en concreto,
entre 3, 7 y 10 valores. Obtuvimos que las variaciones entre la utilización de 3 y 7 armónicos
oscilaban entre valores cercanos al 0 y 10 por ciento, mientras que el cálculo entre 7 y 10
armónicos, su variación apenas llegaba al 1 por ciento. Decidimos por tanto, para asegurar la
fiabilidad de los datos, utilizar siete armónicos (6 más la fundamental) para el cálculo de los
parámetros acústicos.
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Una vez escogidas las muestras, realizamos el promedio de cada una de las notas en cada
timple, es decir, para el valor del timple Fariña en la nota E, realizamos el promedio resultante
del punzado de la cuerda con los cuatro materiales y hallamos la desviación estándar para
contemplar la posible dispersión que las púas nos proporcionen. Esto nos permite analizar si
los promedios obtenidos son o no significativos.

E!

D
Figura 4.

La figura 4 es un ejemplo de las gráficas resultantes. En este caso se trata de los promedios de
cada timple para las notas E y D. Además, en la parte superior de cada barra se encuentran las
desviaciones provocadas por la fluctuación de los valores al punzar con los diversos
materiales.

Nota E.
En el análisis del centroide espectral para la nota E encontramos que el valor en el timple de
J.J. Dios es un poco superior, pero los tres valores son bastante cercanos al promedio.
Además, en los tres casos, la variación estándar es significativamente reducida.
Para el tristimulus uno se puede observar cierta homogeneidad en los promedios con una
ligera variabilidad en el timple de J.J Dios. Este timple tiene una variación dibida al material
considerablemente elevada por lo que podemos concluir que la media obtenida para el T1 no
es representativa.
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El tristimulus dos nos muestra gran variabilidad en los promedios de cada timple y grandes
desviaciones en algunos casos. En el caso del timple Faycan el promedio y la desviación se
mantiene en valores bajos. El timple Fariña es el valor intermedio y posee una variación
considerablemente elevada. Por útlimo, el instrumento de J.J. Dios tiene el valor más elevado y
una variación significativamente alta.
En el tristimulus tres encontramos valores heterogéneos en cuanto al promedio del centroide
espectral de cada timple, siendo el Faycan el de mayor proporción y el de J.J. Dios el menor.
En los tres casos la variación debida al material es notablemente alta por lo que no podemos
considerar estos promedios como valores representativos.

Nota D.
En cuanto al centroide espectral de la nota D se obtuvo un poco más de variación en los
promedios que para la nota E, siendo el timple de J.J. Dios el valor más pequeño y distante de
los tres. La desviación estándar es considerablemente reducida en los timples de J.J. Dios y
Fariña y levemente superior en el de Faycan aún siendo éste, un valor que permite considerar
el promedio como significativo.
En el tristímulus uno hay una variación notable entre los promedios obtenidos. Los timples J.J.
Dios y Faycan poseen una media muy similar mientras que el instrumento de Fariña tiene un
valor de tristímulus uno considerablemente inferior. En cuanto a las desviaciones provocadas
por los materiales encontramos valores muy reducidos en los tres casos, lo que otorga a los
promedios obtenidos una alta representatividad.
El tristímulus dos refleja una gran disparidad de medias, tanto en los promedios de cada timple
como en las variaciones resultantes del punzado con los distintos materiales. Encontramos un
valor alto en el instrumento de Fariña con la menor desviación proporcional de los tres casos.
Para los timples de J.J. Dios y Faycan encontramos una media de tristímulus dos baja y una
desviación alta en ambos casos.
En el tercer parcial de tristímulus para la nota D encontramos una gran variabilidad en los
valores promedio. La media del instrumento de Faycan es considerablemente superior a las de
los otros dos timples, mientras que los promedios de los otros dos son muy similares y de
valores muy bajos. En los tres casos la desviación provocada por los materiales es
notablemente alta por lo que los promedios obtenidos para el tristímulus tres no pueden ser
considerados significativos.

4.- CONCLUSIONES.
En los tres casos que los valores del centroide espectral se mueven en registros similares en
todas las muestras recogidas. Los promedios oscilan en torno al 1,2 para la nota E y 1,3 para la
nota D. Podemos considerar por tanto, que la distribución del centro de gravedad está más
desplazada hacia las frecuencias graves o hacia la zona de la fundamental, que hacia las
frecuencias altas o armónicos altos.
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Por otro lado, es destacable el comportamiento de cada timple respecto a la nota. En los
timples de Fariña y Faycan se observa que la distribución del centro de gravedad en la nota
con frecuencia más baja, se desplaza hacia la fundamental o primer armónico, mientras que en
la nota D (de frecuencias más altas) el peso recae en mayor medida en los armónicos más
altos. Por el contrario, en el timple de J.J. Dios el comportamiento es inverso, desplazando el
centro de gravedad hacia los armónicos superiores (2, 3 y 4) en la nota grave y hacia la
fundamental en la nota aguda.
En los timples de Fariña y Faycan se puede observar un ligero aumento de las magnitudes de
los armónicos pertenecientes al parcial T2 para la nota aguda (D) mientras que en el
instrumento de J.J. Dios, es en la nota grave (E) en la que el T2 tiene un mayor valor.
Por último, observando el comportamiento de las desviaciones provocadas por el punzado de
las cuerdas con materiales distintos, creemos que sería recomendable un estudio más
pormenorizado y de mayor profundidad para determinar la fiabilidad de la respuesta de cada
instrumento. También quedan abiertos campos de estudio que relacionen las variaciones
morfológicas y acústicas, evolución acústica, respuesta de cuerdas, frecuencia de cajas, etc.
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ABSTRACT
The Portuguese guitar is a pear-shaped instrument with twelve metal strings (six courses),
descendant from the renaissance European cittern. This instrument is closely associated with
the Portuguese traditional music called “Fado” but it has recently started to play a considerable
role among urban Portuguese musicians. Unlike common guitars, this guitar has a bent
soundboard (arched top) with a bridge somewhat similar, although smaller in size, to the bridge
of a violin. Based on our recently developed physical model of the Portuguese guitar, the
present paper introduces a nonlinear formulation for the string dynamics in order to reproduce
some musically significant effects obtained with real-life instruments. Nonlinear string vibrations
are described by the Kirchoff-Carrier equations while the instrument body is idealized by a FEM
model of the top plate of a typical Portuguese guitar.
The coupling of the strings to the structural modes of the instrument body is ensured by the
bridge action modeled through a simple geometrical rationale. Emphasis here is on illustrating
the range of phenomena induced by the nonlinear behaviour of the strings and asserting the
correct behaviour of our computational modal-based model.
1 Introduction
Although recent models for string instruments embody many aspects of complex nature such as
the interaction between the excitation, the strings, the soundboard and the surrounding air, one
still debatable issue is the origin of the polarization change commonly observed on musical
strings under transient excitations. If the non-planar dynamics naturally raises fundamental
questions regarding the behaviour of a stretched string, it has also significant implications for
the sound produced by string instruments because both polarizations radiate sound. For
musical instruments such as the piano and some type of guitars including the Portuguese
guitar, an obvious candidate for the source of interaction is the bridge action which affects the
motions of the strings attached to it by coupling the body vibrations through some rotation. In a
more general context, many theoretical and experimental investigations of the free vibrating
string have attested that mode-coupling effect arises from nonlinear geometrical effects [1–3].
However, other physical factors can also be pointed as discussed in a paper by Elliott [4],
namely the nature of the end conditions and the nonuniformity in string material, but their effects
are rather difficult to quantify reliably. Apart from its influence on the string polarization, the
nonlinearity is also of interest from the musical point of view as it leads to audible significant
effects.
This certainly explains the recent increasing interest in modelling large-amplitude string
vibrations for sound synthesis purpose [5–8]. In particular, the intrinsic nonlinearity leads to the
spectral changes observed for different amplitudes of excitation, to the characteristic pitch glide
effect as well as to some beats phenomena in the sound produced [9].
In pursuit of the goal of modeling the Portuguese guitar by physical-based methods, we now relax the
linearity assumption for the string behaviour used in [10] and introduce, in this paper, a nonlinear
formulation for the strings dynamics. Physically, it consists in accounting for the local changes in string
tension which inevitably occur for large amplitude vibrations. This excites the longitudinal motion of the

1191

string and in turn couples the two perpendicular transverse string motions. By including this modecoupling, we therefore expect the model to be capable of achieving more detailed simulations and
producing more realisitic synthetic sounds. The other latent objective of this work is to discuss various
source mechanisms for the string mode-coupling effect, in particular by comparing the influence of
the geometrical nonlinearity of the string with the bridge action. Indeed, in [10], we have presented
numerical simulations which include twelve strings, an idealized guitar body and a bridge simply
modelled through geometrical rationale. The results showed that the bridge action does affect the
strings motions but the main conlusion is that its influence remains marginal.
On the technical ground, there is a wide variety of possible approaches to model nonlinear string
vibrations according to the level of refinements retained for the transverse/longitudinal mode coupling
- see [11] for a detailed discussion. The Kirchoff-Carrier string model which is used in this work is
particularly attractive for its simplicity when compared to other approximate models stemming from
the “geometrically exact” model for vibrating strings, see [5, 8, 11, 12]. This model does not describe
precisely the dynamics of the longidutinal motion. Instead, it regards its effects on the transverse
string motions as coming from quasi-static tension variations originated by the net increase in string
length due to the transverse motions. As discussed in Sec. 3.2, this clearly limits the validity of the
model but from the numerical point of view, it is more convenient than other techniques stemming
from the exact formulation which require lengthy computations with thousands of coupling terms to
calculate at each time step. As a consequence, this model has been used in many studies dealing
with sound synthesis of string instruments, but to our best knowledge, none of them concerns the full
modeling of a real instrument as done in this work.
In this paper, we first remind the essential ingredients of our linear modeling of the Portuguese guitar
and then present the governing equations for large-amplitude string motions. Some aspects of the
numerical implementation are discussed and, finally, preliminary results are presented to highlight the
range of phenomena.

2

Presentation of the developed Portuguese guitar model

Figure 1: António Chainho playing the Lisbon Portuguese Guitar.
The Portuguese guitar is a plucked string instrument with twelve metal strings, descendant from
the renaissance European cittern. A detailed structure and acoustical analysis of the Portuguese
guitar can be found in [13] but briefly, it has an arched soundboard, with a round soundhole and a
specific violin-like floating bridge. The physical model presented here has been developed in [10] and
it describes the main interaction involved in music performance. It includes the coupled dynamics of
twelve strings supported by a bridge and an idealized instrument body described through the modal
parameters of the top-plate of a real instrument stemming from FEM modal computation, with further
simple models for the string/fret interaction and the pluck excitation. The model is entirely based on
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linear assumptions, for both the displacements and the interactions, and the bridge action is simply
described by assuming a quasi-static response of its dynamics.
String dynamics The string model includes both polarisation, normal and parallel to the
soundboard, and here concerns relatively small-amplitude vibrations only. We consider a set of
s = 1, . . . , S perfectly flexible strings of total length L (from the atadilho, a small tailpiece at the
end of the body of the instrument, to the neck) and density ρs , stretched to an axial tension T0s . The
strings are rigidily fixed at both ends and stretched over the bridge, so that their natural frequencies
are lower than the sounding frequencies defined by the active length of the string, i.e the distance
between the bridge and the neck. The linear behaviour of the vibrating string is classically governed
by the 1D-wave equation, for which a modal discretization leads to the set of ODEs:
ys
ys ys
ys ys
ys
mys
n q̈n (t) + cn q̇n (t) + kn qn (t) = Fn (t)
zs
zs zs
zs zs
zs
mzs
n q̈n (t) + cn q̇n (t) + kn qn (t) = Fn (t)

(1a)
(1b)

Here, the time-dependent terms qnys (t) and qnzs (t) are the modal amplitudes of the transverse string
motions in the directions parallel and normal to the soundboard, so that the physical string motions in
the Ys (x, t) and Zs (x, t) directions can be computed by modal superposition as:
Ys (x, t) =

Ns
X

qnys (t)φnys (x) ,

Zs (x, t) =

Ns
X

qnzs (t)φnzs (x)

(2)

n=1

n=1

where φnys (x) = φnzs (x) = sin(nπx/L) are the transverse mode shapes of the string in the two
polarization planes, Ns being the size of each string modal basis. The other modal parameters are the
modal mass, modal stiffness, modal damping value and circular modal frequency, given respectively
by:
s
T0s  nπ 
mXs
knXs = mnXs (ωnXs )2 , cnXs = 2mnXs ωnXs ζnXs ωnXs =
(3)
n = ρs L/2 ,
ρs S L
where Xs stands either for the Y and Z polarizations of string s. The forcing terms in Eqs. (1) stem
from the projection of the external force f (x, t) on each mode shape and is computed generically as
FnXs (t) =

Z

L

f (x, t)φnXs (x)dx ,

(4)

0

As described in the following, the external force field includes the local effects of (a) the finger/string
interaction during the pluck, (b) the stopping fret when the musician presses the string on the
fingerboard, and (c) the body vibration coupled at the bridge.
String/finger excitation The string/finger interaction is modeled very simply using a spring/dashpot
model. The idea is to attach the finger to the string until the instant of release. The plucking action of
the player during the sticking phase is therefore expressed in terms of two forces as:
h
i
h
i
FYe(t) =−Ke Y(xes , t)−Y e(t) −Ce Ẏ(xes , t)−Ẏ e(t)
(5a)
h
i
h
i
FZe(t) =−Ke Z(xes , t)−Z e(t) −Ce Ż(xes , t)−Ż e(t)
(5b)
where FYe (t) and FZe (t) are the forces interactions in the planes parallel and normal with respect
to the soundboard, Y (xes , t) and Z(xes , t) are the string displacements in the two directions at the
excitation location xes , Ẏ (xes , t) and Ż(xes , t) being the corresponding velocities, Y e (t) and Z e (t) are
the finger displacements in the two directions at the excitation location, with Ke and Ce the stiffness
and damping coupling coefficients between the finger and the strings.
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String/fret interaction In order to control the playing frequency, the musician presses the strings
against the fingerboard with its left-hand fingers, which eventually prevents any string motion at the
fret location, and thus shortens the active length of the vibrating string. As for the string/finger
coupling, the interaction force exerted by the fret on the string at the fret location xfs is modelled
by a penalty formulation, using two suitable coupling constants Kf and Cf and imposing a near-zero
string displacement at xfs , according to:
FYf (t) = −Kf Y (xfs , t) − Cf Ẏ (xfs , t)

(6a)

FZf (t) = −Kf Z(xfs , t) − Cf Ż(xfs , t)

(6b)

where FYf (t) and FZf (t) are the force interactions in the two polarization planes Y (xfs , t) and Z(xfs , t)
are the string displacements at the fret location, and Ẏ (xfs , t) and Ż(xfs , t) are the corresponding
velocities.
String/bridge interaction The coupling between the string and the body of the violin first passes
through the string/bridge interaction. Following Inácio et al. [14], as in Eqs. (5) and (6), we introduced
a penalty model for this interaction by connecting the string to the bridge through a very stiff spring
(with a damper to minimize residual local oscillations). The forces exerted by the body on a given
string s are given by:
h
i
i
h
FYb (t) = −Kb Y (xbs , t) − Ysb(t) −Cb Ẏ(xbs , t) − Ẏsb(t)
(7a)
h
i
i
h
FZb (t) = −Kb Z(xbs , t) − Zsb(t) −Cb Ż(xbs , t) − Żsb(t)
(7b)
where Kb is the (high) stiffness coupling coefficient between the bridge and the strings, Cb is
the damping coupling coefficient, Ys (xbs , t), Zs (xbs , t) and Ẏs (xbs , t) and Żs (xbs , t) are the string
displacements and velocities at the bridge location xbs in both directions respectively. As presented
in [10] in detail, the bridge motion at the anchoring location of any given string s, Ysb (t) and Zsb (t), can
be computed from the bridge feet motion through the relation:
 z
zs  
s

 b 
−
Ys (t)
 Lb
Lb  Zb1 (t)
(8)
=


ys 1
ys
1
Zb2 (t)
Zsb (t)
−
+
2 Lb 2 Lb
and similarly for the velocities. Here, (ys , zs ) refers to the string contact point coordinates in the plane
of motion of the bridge, Lb = yb2 − yb1 is the distance between the bridge feet and Zb1 (t) and Zb2 (t)
are the displacements of the bridge feet, which are computed as:
Zb1 (t) =

N
SB
X

qnSB (t)φnSB (xB1 ,yB1) ,

Zb2 (t) =

n=1

N
SB
X

qnSB (t)φnSB (xB2 ,yB2)

(9)

n=1

where φnSB (xB1 ,yB1) and φnSB (xB2 ,yB2) are the mode shapes of the soundboard at the bridge feet
locations (xB1 ,yB1) and (xB2 ,yB2).
Soundboard dynamics In a modal framework, the body response is described by the set of modal
equations:
SB
SB SB
SB SB
SB
mSB
(10)
n q̈n (t) + cn q̇n (t) + kn qn (t) = Fn (t)
SB
SB
SB
where mSB
n , cn and kn are the soundboard modal parameters, and qn (t) the soundboard modal
responses (n = 1, . . . , NSB ). As for the strings, the modal forces are obtained by projecting the
bridge/soundboard interaction forces on the instrument body modal basis, yielding to:

FnSB(t) = −Fb1(t)φnSB(xb1 ,yb1)−Fb2(t)φSB
n (xb2 ,yb2)

1194

(11)

where Fb1(t) and Fb2(t) are the vertical forces between the bridge feet and the soundboard. By
assuming a quasi-static response of the bridge, these vertical forces are given by [10]:
" S
#
S
S
X
1X b
1 X b
Fb1 (t) =
F (t) +
F (t) zs −
FZb s (t)ys
(12a)
2 s=1 Zs
Lb s=1 Ys
s=1
" S
#
S
S
X
1 X b
1X b
b
F (t) −
F (t) zs −
FZs (t)ys
(12b)
Fb2 (t) =
2 s=1 Zs
Lb s=1 Ys
s=1
For illustration, Figure 2 presents two spectrogams of the soundboard velocity obtained considering
first a single string, and then the fully 12-string/bridge/body coupled model, for a vertical pluck of the
lowest open string. Note the appearance of audible beats in the sound which shows the sympathetic
excitation of slightly mistuned harmonics of the different string subsystems due to their coupling at
the bridge.

Figure 2: Spectrograms of the soundboard velocity computed from the linear string model. Left: one
string simulation. Right: fully coupled model simulation.

3
3.1

Nonlinear coupled equations for the string dynamics
Equations for the three-dimensional string motions

As a general model, the three-dimensional coupled dynamics of a string at position x and time t,
which involves an axial motion X(x, t) and two perpendicular transverse motions Y (x, t) and Z(x, t),
is given by the following set of equations, see for instance [12]:


∂2X
∂ 1 + ∂X/∂x
∂2X
=
(T
−
ES)
(13a)
ρS 2 − ES
0
∂t
∂x2
∂x k∂R/∂xk


∂2Y
∂2Y
∂
∂Y /∂x
ρS 2 − ES 2 = (T0 − ES)
(13b)
∂t
∂x
∂x k∂R/∂xk


∂2Z
∂2Z
∂
∂Z/∂x
ρS 2 − ES 2 = (T0 − ES)
(13c)
∂t
∂x
∂x k∂R/∂xk
where
k∂R/∂xk =

r

1+

∂X 2  ∂Y 2  ∂Y 2
+
+
∂x
∂x
∂x
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(14)

describes the relative elongation of the string, ρ is the mass density of the string, S its crosssectional area, E its modulus of elasticity and T0 the initial tensioning axial force. As seen, only
spatial derivatives of the string motions are present in the right hand-side forcing terms, and as such,
nonlinear effects considered here come from purely geometrical effects. In the literature, Eqs. (13)
and (14) are usually referred as the “geometrically exact” model of the vibrating strings. Although
exact, the use of Eqs. (13) and (14) is rather limited in practice since no analytic solution can be
found. Furthermore, from a numerical point of view, it does not allows separation between space
and time-domain. To simplify the equations, different assumptions can be applied and a common
practice is to use a Taylor expansion of Eq. (14) and then truncate the series with respect to the
relative orders of the magnitude of the string displacements. Morse and Ingard proposed a simplified
model by truncating the series up to the third order in the string displacements [12]. Interestingly,
it highlights that mode-coupling arise from quadratic and cubic nonlinearities. A further but crude
approximation is often made in the literature by ignoring the longitudinal-to-transverse coupling. For
interested readers, a thorough treatment of approximate models stemming from the general model
and often used for simulating the vibrating string has been given by Bilbao [5].

3.2
3.2.1

The Kirchoff-Carrier string model
Equations of the model

An alternative appealing model for the dynamics of nonlinear strings has been presented by
Kirchoff [15] and Carrier [16]. Strickly speaking, it describes the transverse motions of the string
and includes the effect of the nonlinearity as a driving term which is a function of the net increase in
string length. The model thus encapsulates the changes in axial tension, but it is expressed globally
in terms of a dynamical tension Tdyn (t) computed by a spatial average of the square of the string
slope as:
2
2
Z 
Z 
ES L ∂Z(x, t)
ES L ∂Y (x, t)
dx +
dx
(15)
Tdyn (t) =
2L 0
∂x
2L 0
∂x
The total tension of the string then reads:
T (t) = T0 + Tdyn (t)

(16)

so that the three-dimensional dynamics of the string for large-amplitude is simply given as:
2  2 
∂Y
∂Z
+
dx
∂x
∂x
0
Z  2  2 
∂2Z
ES ∂ 2 Z L ∂Y
∂Z
∂2Z
+
dx
ρS 2 = T0 2 +
∂t
∂x
2L ∂x2 0
∂x
∂x

ρS

∂2Y
ES ∂ 2 Y
∂2Y
= T0 2 +
2
∂t
∂x
2L ∂x2

Z

L 

(17a)
(17b)

One recognizes the standard wave equations with an additional forcing term due to the distributed
dynamical change in axial tension. However, by ignoring explictly the dynamics of the longitudinal
motion, the validity of the Kirchoff-Carrier string model is rather restricted. In particular, one
understands that all the dynamical responses of the longitudinal modes must be small. Such a
situation occurs when the frequencies of excitation of the longitudinal modes are far lower than
their resonant frequencies and according to Anand [1], this happens when the order of the excited
transverse modes is smaller than the ratio of longitudinal to transverse wave propagation speed.
3.2.2

Modal formulation

The implementation of the Kirchoff-Carrier string model in the previsouly descrided modal
computational model can be done in a straightforward manner. By looking at Eqs. (1) and (17), it
is easy to see that the dynamical change of tension is reflected by an additional term in the modal
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force of the string transverse motions which are written, for both polarizations, as:
Z L 2 Y
NY
X
∂2Y Y
∂ φm Y
Y
(t) = Tdyn (t)
qm (t)
φ (x)dx = Tdyn (t)
φ (x)dx
2 n
∂x
∂x2 n
0
0
m=1
Z L 2 Z
Z L 2
NZ
X
∂ φm Z
∂ Z Z
Z
q
(t)
φ
(x)dx
=
T
(t)
φ (x)dx
FnZ (t) = Tdyn (t)
dyn
m
2 n
∂x
∂x2 n
0
0
m=1

FnY

Z

L

(18a)

(18b)

and which after performaing the integrations, takes the following form:
π2
Tdyn (t) n2 qnY (t)
2L
π2
FnZ (t) = −
Tdyn (t) n2 qnZ (t)
2L

FnY (t) = −

n = 1, . . . , NY

(19a)

n = 1, . . . , NZ

(19b)

The modal form of the dynamical tension is then obtained by substituing the modal expansions (2) in
(15) and by accounting for the orthogonality relationships of the string mode. After some calculations,
it results in the following expression:
!
NY
NZ
X




ESπ 2 X
2
2
n2 qnY (t) +
Tdyn (t) =
n2 qnZ (t)
(20)
4L2 n=1
n=1
which, inserted in Eqs. (19), yields finally to:
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(21a)

n = 1, . . . , NZ

(21b)

The Kirchoff-Carrier model is thus of the third order in the amplitude of the tansverse motions.
However, it is apparent that the model lacks some coupling terms regarding to the standard model
originally derived by Morse and Ingard [12]. Indeed there is no quadratic coupling terms present in
Eq. (21) and this limits in particular any comparison with precise measurements. Bank and Sujbert [6]
discussed such limitations for applications to sound synthesis for the case of piano strings.

4

Time-domain simulations

Two cases have been chosen for illustration: the first simulation deals with a single string
constrained at the point of the bridge with no coupling to the soundboard, and the second simulation
pertains to the full 12-string model which includes the soundboard dynamics. The lowest string was
puckled at a distance of one-fifth of the “acoustical length” of the string from the bridge, at an angle of
5 degrees to the z-plane. The strings total length is 0.615 m while their “acoustical length” is 0.44 m.
The string were assumed harmonic and proportional damping assumptions were retained for both the
strings and the body, using modal damping values of 0.01% and 1% for all modes of each subsystem
respectively. Values of Kb = Ke = 105 N/m, and Cb = Ce = 1 Ns/m were used and for simplicity,
the string/fret interaction was discarded by considering open strings. The time-domain numerical
integration was performed by a standard explicit approach assuming a constant acceleration within
the time-step [17]. The modal basis for the strings and soundboard cover the frequency range 0-5000
Hz, and time-domain responses were sampled using a time step of 2.10−7 s. Simulations starts by
pulling a single string during 10 ms to reach an arbitrary position which is then released to vibrate
freely. At the begining, all displacements and velocities are null. A total number of 607 modes is used.
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1st pair

2nd pair

3rd pair

4th pair

5th pair

6th pair

fs [Hz]

493.88
493.88

440
440

329.63
329.63

493.88
246.94

440
220

293.66
143.83

ρs [10−4 Kg/m]

3.78
3.78

3.94
3.94

6.20
6.20

3.78
14.48

3.94
21.22

11.30
35.36

D [mm]

0.24
0.24

0.25
0.25

0.32
0.32

0.24
0.5

0.25
0.64

0.44
0.79

(ys ,zs ) [mm]

(-28.6,16.0)
(-25.5,16.0)

(-19.0,16.0)
(-15.6,16.0)

(-9.3,16.0)
(-6.2,16.0)

(0.0,16.0)
(3.1,16.0)

(9.5,16.0)
(12.8,16.0)

(19.8,16.0)
(23.3,16.0)

Ns

14

15

21

14/28

15/31

23/47

Table 1: Sounding frequency, linear density, modulus of elasticity, diameter, position and modal
truncation order for the twelve strings.
Single string constrained at the bridge Figure 3 presents comparitive results obtained at varying
pluck amplitude on the lowest string, with values of 0.001 m, 0.003 m and 0.01 m from up to bottom.
It shows the temporal variations of the axial tension of the string as well as the spectrograms of the
bridge/soundboard interaction force (only one foot is shown). For comparison, spectrograms were
normalized to their energy contents before being processed. At low amplitude (see Fig. 3a), the
total tension remains constant, close to the value of the initial tensionning of the string (T0 =59 N) and
consequently, the behaviour of the string is essencially linear as attested by the straight lines in the
spectrogram which represent the string modes. As the excitation amplitude increases, in Fig. 3b and
3c, one observes temporal variations of the string tension which can be as large as the static tension
for large excitation amplitudes (Fig. 3c). As Tdyn (t) becomes no longer negligible compared with
T0 , nonlinear effects arise and this explains the striking frequency shift of the entire force spectrum
observed in Fig. 3c. Also illustrated in the spectrograms is the enrichment of the force spectra with
the excitation amplitude which is caused by the nonlinearity and has some clear audible effects.
Fully-coupled model Figure 4 shows two spectrograms of the bridge force stemming from the
linear and nonlinear simulation model of the Portuguese guitar. It pertains to the pluck of the lowest
string with an initial displacement of 10 mm in the z−direction. The linear model behaves as it should,
with excited frequencies coming from a mix between strings and body modes. For the nonlinear
simulation, a similar pitch gliding effect is observed as for the case of a simple string but one notices
that some excited frequencies remain unchanged over the simulation. The corresponding horizontal
lines represent the modes of the instrument body which responds linearly to the time-decreasing
frequencies of the “string modes”.

5

Conclusions

This work aimed at continuing our efforts devoted to the complete modeling of the Portuguese
guitar by using modal-based tecniques. By including the nonlinear behavior of the string for largeamplitude motions, the model provides a more precised description of the whole instrument dynamics.
However, other improvements are still necessary and crucial issues includes the computations of both
the coupled air-structure modes of the instrument body and the radiated sound. Nevertheless, at
this point, our physical model pertains to the small group of studies which deals with the complete
physical-based modeling of a real-life string instrument. The simulated nonlinear behaviour is clearly
audible, similarly to what happens for real-life instruments.
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Figure 3: One string simulation. Spectrograms of the foot bridge force as a function of the amplitude
of the pluck excitation.
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Figure 4: Fully-coupled model simulation. Spectrograms of the foot bridge force obtained by
considering the linear (left) and nonlinear (right) formulation of the physical model.
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ABSTRACT
Musical performance in different environments involves an adaptation of the performer who
tends to assess the performance depending on the response of the instrument in the room or
environment. This evaluation can also be assessed according to different psychoacoustic
parameters and their relationship to the subjective assessment is what allows the determination
of a particular psychoacoustic model of pleasantness.
This paper describes the process of determining a psychoacoustic model based on
performances in different rooms and the assessment of a panel of experts through a survey
'online'.
RESUMEN
La interpretación musical en diferentes entornos conlleva una adaptación del ejecutante que
tiene que adaptarse a la respuesta del instrumento en la sala o entorno en que desarrolla su
interpretación. Esta adaptación o valoración también puede expresarse por medio de diferentes
parámetros psicoacústicos, cuya relación con la percepción subjetiva permite la determinación
de un determinado modelo psicoacústico de agrado.
Este artículo describe el proceso de determinación de un modelo psicoacústico en base a
interpretaciones de instrumentos de percusión en diferentes salas y la valoración de un grupo
de expertos mediante una encuesta online.
1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio se ha realizado en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, en el
conjunto de salas que emplean de modo habitual los estudiantes de percusión. En ellas, en
primer lugar, hemos realizado las medidas necesarias para estudiar sus condiciones acústicas.
Posteriormente hemos desarrollado una encuesta online comparando grabaciones de los
instrumentos interpretando idénticos pasajes musicales en cada una de las salas. Estos
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pasajes han sido analizados según el modelo de agrado de Zwicker y sus parámetros
psicoacústicos, con el objeto de poder comparar dichos resultados con los de las encuestas
online. La finalidad última de este trabajo es encontrar un modelo de recinto óptimo para la
audición de cada uno de los instrumentos de percusión estudiados, a través de su respuesta
sonora en diferentes salas del Conservatorio Superior de Música de Valencia.
En las últimas décadas se han realizado muchas investigaciones sobre acústica de
instrumentos de percusión, incluyendo estudios genéricos como los de Jones y Gatzen [1] o
Rossing [2] y estudios pormenorizados de familias instrumentales de percusión, como los
estudios de láminas Bork [3] o Suits [4], los de tambores (drums) Fece [5], Barakat [6] o
Richardson [7] y los estudios específicos de timbal publicados por Christian [8] y Rickey [9].
Sin embargo, sobre la adecuación subjetiva de los instrumentos de percusión a la acústica
diferentes recintos hemos encontrado una total ausencia de literatura, que nos ha llevado a
iniciar la línea de investigación que abrimos con esta publicación.

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO
2.1 Selección de los instrumentos de percusión objeto de estudio
Hemos seleccionado los tres instrumentos de percusión más representativos en el panorama
de la educación musical superior actual: la caja, los timbales y la marimba (Tabla I). Sus
características básicas están ampliamente definidas en [10] y [11]. Las especificaciones
técnicas de los instrumentos empleados son las siguientes:
- Caja Pearl free floating 5”. Material del casco: Arce. Casco de 6 capas, aros de fundición,
hardware cromado, bellotas FT-50 Free Floatin (Figura1).
- Timbales 29” 26” majestic symphonic. Caldera de cobre profundo, con acabado liso. Pedal:
sistema de accelerador. Parches: Remo Renaissance (Figura 2). Baquetas: franela Kato DFL
3222.
- Marimba Yamaha 1430C. cuatro octavas y media. Rango: A-c4. Madera: rose wood.
Afinación: A3=442 Hz (Figura 3).
Tabla 1- Clasificación de los instrumentos seleccionados
Instrumentos de
percusión

Clasificación
Horbonstel-Sachs

Tipo de Afinación

Subclasificación
orquestal

Caja

Membranófono

Afinación indeterminada

Parche

Timbal

Membranófono

Afinación determinada

Parche

Marimba

Idiófono

Afinación determinada

Láminas
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Figura 1.- Caja

Figura 2.- Timbal

Figura 3.- Marimba

2.2 Elaboración del material musical a emplear
De acuerdo con nuestro objetivo de estudiar la respuesta sonora de diferentes espacios del
CSMV ante el estímulo sonoro de cada instrumento de percusión elegido no sólo desde el
punto de vista objetivo sino también subjetivo, decidimos elaborar material musical propio a tal
efecto. Con él realizamos grabaciones en cada una de las salas, a partir de las cuales
planteamos encuestas subjetivas de percepción a estudiantes y profesionales de la música,
para con ellas poder contrastar los análisis previos.
La escritura musical y los recursos de cada uno de los instrumentos varía en gran medida. Por
ello Samuel Brazález, titulado superior en percusión y firmante de esta comunicación, elaboró
un pasaje musical breve para cada uno de los instrumentos:
Caja: Pasaje corto, sencillo y fácilmente reconocible. Presencia de redobles en diversas
dinámicas, ritmos claros, una secuencia con variaciones de ritmo, crescendo hacia el final y
decrescendo en el último compás (Figura 4).
Timbal: Pasaje musical con las notas "La" para el timbal de 29 pulgadas y "Re" para el de 26.
Esta elección nos pareció la más adecuada ya que para estos dos timbales, La-Re es una de
las cuartas perfectas que se pueden obtener (Figura 5). Esto se explica a la perfección en [12].
Marimba: Pasaje rítmico y animado, utilizando una sencilla progresión armónica que dinamiza
su interpretación y facilita su audición (Figura 6).
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Figura 4.- Pasaje escrito para la caja

Figura 5.- Pasaje escrito para el timbal

Figura 6.- Pasaje escrito para la marimba

2.3 Selección de recintos del CSMV
El criterio de selección de recintos se ha basado en el uso que los estudiantes de percusión
hacen de los mismos. Buscamos conocer la percepción de la respuesta sonora de los
diferentes instrumentos de percusión en las salas del CSMV que les son propias. Por ello, los
espacios seleccionados han sido los siguientes (Figura 7):
1.- Cabina de estudio de percusión 208
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Responde a una figura aproximadamente cúbica y su uso está limitado al estudio con
instrumentos de percusión. Dispone de paneles absorbentes que envuelven completamente la
sala.
2.- Aula de percusión 027
Volumen aproximadamente cúbico. En este recinto se imparten las clases de percusión del
CSMV. La sala posee varios paneles de lana de roca para limitar la reverberación.
3.- Aula de orquesta 102
Paralelepípedo de planta sensiblemente rectangular. Su uso principal engloba ensayos de
conjunto (orquesta, agrupaciones de cámara, etc.) aunque también se utiliza para audiciones y
recitales. Las paredes disponen de grandes cortinas correderas a lo largo y ancho de la sala,
cuya utilidad es cambiar a voluntad la absorción del recinto, pudiendo simular la absorción que
el público asistente a un concierto genera frente a la orquesta.
4.-Auditorio del Conservatorio
Planta rectangular estilo shoebox, con un anfiteatro posterior. Geométricamente este tipo de
paralelepípedos han dado lugar a los auditorios decimonónicos cuya acústica se considera, aun
hoy, la óptima para la música sinfónica [13]. Uso: Conciertos, operas, recitales, etc. El auditorio
posee, en las paredes laterales del público, difusores a base de láminas verticales de madera
de distinto grosor y separación, similares a los difusores cuadráticos comerciales QRD.

Figura 7.- Cabina de estudio 208 (arriba izq.), Aula percusión 027 (arriba der.),
Aula de orquesta 102 (abajo izq.), Auditorio del Conservatorio (abajo der.)
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2.4 Parámetros psicoacústicos. Modelo de Zwicker
Mediante la determinación de una serie de parámetros psicoacústicos (loudness, roughness,
sharpness, tonality y fluctuation strength) se puede establecer un criterio comparativo para
caracterizar la calidad sonora con el cálculo del agrado y la molestia que cada instrumento
produce, siguiendo el modelo de agradabilidad propuesto por Zwicker [14]. Este cálculo se ha
realizado utilizando el software ARTEMIS de Head Acoustics [15].
El loudness es la medida de la percepción humana de la intensidad del sonido, cuya unidad es
el ‘sonio’ (del latín ‘sonare’) y se define como la sonoridad de un tono sinusoidal de frecuencia 1
kHz a un nivel sonoro de 40 dB. La escala de sonoridad se caracteriza por el hecho de que un
tono percibido con el doble de intensidad es percibido en la escala de sonoridad como dos
sonios.
El roughness se utiliza en la evaluación subjetiva de la percepción sonora y también para el
diseño de sonido. Ante emisiones de ruido de alta intensidad, el valor del roughness es
elevado, percibiéndose por lo general más agresivo y molesto, incluso si, por ejemplo, la
intensidad o nivel de presión sonora con filtro A se mantiene sin cambios. El ‘asper’ es la
unidad básica para el roughness. La detección de este parámetro se produce cada vez que hay
una envolvente variable de tiempo en una banda crítica, por ejemplo, cuando los tonos
muestran una estructura temporal debida a la variación en amplitud o en frecuencia. Si estos
cambios se producen muy lentamente (por debajo de 10 Hz), el oído humano es capaz de
capturar los cambios que ocurren en una pulsación o batimento. El sonido con variaciones en
la envolvente entre 20 y 300 Hz se percibe áspero. Por encima de estas frecuencias, la línea
principal del espectro y las bandas laterales de modulación de la amplitud de los tonos puros
son audibles como notas individuales.
La impresión del roughness disminuye de forma importante a frecuencias muy altas o muy
bajas, es decir, la dependencia con la frecuencia de modulación se caracteriza como un filtro
pasa banda. Esta impresión se maximiza a una modulación de frecuencia en torno a los 70 Hz.
El sharpness mide la sensación a los componentes de alta frecuencia en un ruido dado. Su
unidad es el ‘acum’ (del latín ‘acum’, afilado). También describe de forma lineal la sensación del
oído humano. El valor de un acum se atribuye a un ruido de banda estrecha a 1 kHz con un
ancho de banda de menos de 150 Hz y un nivel de 60 dB. La contribución de los tonos de la
tonalidad depende de su frecuencia. Al alrededor de 700 Hz, se consigue la impresión de
máxima tonalidad.
La fluctuation strength está determinada por las variaciones de la señal con frecuencias muy
bajas de modulación. El máximo de esta cantidad psicoacústica se produce para modulaciones
de frecuencia alrededor de los 4 Hz. La unidad, denominada 'vacil', se define para el mismo
tono sinusoidal que en el caso del roughness, pero la frecuencia de modulación es de 4 Hz en
lugar de 70 Hz.
Modelos psicoacústicos: Un elemento clave en estos atributos perceptuales básicos es que
su modelado permite una cuantificación objetiva, o de forma equivalente que el valor subjetivo
del atributo podría ser cuantificado a partir de las características físicas de la señal. Por lo
tanto, se ha calculado la variación temporal de los parámetros especificados, aplicando el
modelo Zwicker [14] para la molestia/agradabilidad (nuisance/pleasantness) a las grabaciones
obtenidas en cada una de las premisas.
2.5 Elaboración de encuestas online
Mediante el uso de una encuesta online, hemos preguntado por la valoración subjetiva de las
grabaciones realizadas de cada uno de los pasajes en cada sala. En esta encuesta se pide la
valoración entre 1 y 5 (donde 5 es muy alta y 1 muy baja) de la percepción de cada una de las
ejecuciones (se reserva el 0 para NS/NC).
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Para el breve diseño de la encuesta online hemos tomado como referencia las encuestas
realizadas previamente por nuestro grupo de investigación ACUSVIRT (Grupo de Investigación
en Acústica Virtual UPV-UVEG) en el ámbito de proyectos de investigación ministeriales con
referencias BIA2003-09306-C04 y BIA2008-05485 [16].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Medidas objetivas
Las características acústicas que hemos calculado en las cuatro salas del Conservatorio objeto
de estudio, han sido TR30, D50, C80. La Tabla 2 resume los resultados obtenidos en las
medidas realizadas y procesadas en base a la ISO 3382 [17].
Tabla 2- Parámetros acústicos básico de las diferentes salas del CSMV estudiadas

Freq [Hz]
T30 [s]
C80 [dB]
D50 [%]
Freq [Hz]
Aula de
T30 [s]
Percusión C80 [dB]
(S2)
D50 [%]
Freq [Hz]
Aula de
T30 [s]
Orquesta C80 [dB]
(S3)
D50 [%]
Freq [Hz]
Auditorio T30 [s]
(S4)
C80 [dB]
D50 [%]
Cabina
estudio
(S1)

125
0,44
9,79
79,68
125
1,39
6,50
72,25
125
1,25
5,76
66,34
125
1,99
2,48
48,37

250
0,39
16,23
91,49
250
0,89
6,57
65,62
250
0,99
5,25
61,23
250
1,33
2,91
55,94

500
0,28
20,11
90,75
500
0,65
11,57
81,45
500
0,92
4,12
55,61
500
1,14
1,57
47,05

1000
0,29
19,75
93,96
1000
0,96
11,70
84,10
1000
0,93
5,31
60,27
1000
1,31
3,13
59,18

2000
0,28
18,00
93,35
2000
1,15
13,64
85,29
2000
0,92
5,92
63,24
2000
1,38
4,53
67,33

4000
0,41
17,41
92,84
4000
1,08
13,86
87,65
4000
0,90
6,19
66,66
4000
1,38
3,86
61,11

8000
0,37
19,22
94,68
8000
0,80
13,03
86,32
8000
0,70
7,84
71,94
8000
1,07
4,77
64,51

3.2 Medidas de parámetros psicoacústicos
Usando las grabaciones de los 3 pasajes en cada una de las salas y determinando los
diferentes parámetros psicoacústicos de los que depende la formulación del agrado según el
modelo de Zwicker hemos obtenido los resultados que se resumen en la Figura 8.
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Figura 8.- Determinación del agrado psicoacústico del modelo de Zwicker en la ejecución de los diferentes
instrumentos en cada una de las salas.

A medida que crece el tiempo de reverberación de la sala (y a la par disminuyendo la definición
y la claridad musical de la sala) se observa una tendencia creciente en el cálculo del agrado
según la formulación de Zwicker (Figura 8).
Según los diferentes instrumentos, la caja se mantiene en todos los casos en niveles bajos de
agrado, incluso disminuyendo a medida que el T30 aumenta, siendo así el instrumento menos
agradable. Por otra parte, la marimba y el timbal resultan más agradable (en términos
psicoacústicos según la teoría de Zwicker) a medida que T30 aumenta.
Cabe mencionar que en el caso de la sala 1 (cabina de estudio) el pasaje de marimba resulta
menos agradable, según este modelo, que el pasaje de timbal. Esto podría ser debido a que la
proximidad del instrumento a la grabadora en esta situación, establece un registro de campo
cercano de estos instrumentos.
3.3 Evaluación subjetiva de la ejecución en cada sala
La Tabla 3 muestra los valores promedios de esta encuesta (valoraciones del 1 al 5). En ella se
observa que el general el instrumento mejor valorado en casi todas las salas es la marimba,
coincidiendo con la valoración del modelo de Zwicker.

Caja
Timbal
Marimba

S1 (Cabina)
2,21
2,32
2,41

S2 (Aula Percusión)
3,58
3,00
3,18

S3 (Aula Orquesta) S4 (Auditorio)
3,06
2,55
3,03
2,71
3,06
3,27

Por otra parte, observamos que la tendencia de valoración promedia es creciente en cada una
de las sala en el caso de la marimba, lo cual coincide con lo que predice el modelo de Zwicker.
El comportamiento en el caso del timbal no se ajusta tanto al modelo previo.
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4. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos estudiado el efecto que tiene sobre la apreciación subjetiva la ejecución
con diferentes instrumentos en diferentes salas. Hemos comprobado que la apreciación
subjetiva tiene una tendencia creciente a medida que el tiempo de reverberación aumenta. Esto
se verifica mediante el uso del modelo de Zwicker a partir del cálculo de parámetros
psicoacústicos.
En el caso de la marimba, la apreciación subjetiva tiene una tendencia de valoración similar a
la que plantea el modelo de agrado de Zwicker a medida que aumenta el tiempo de
reverberación (T30), mientras que en el caso del timbal no se ajusta tanto. En la comparación
entre la valoración promedia de la encuesta y la del modelo de agrado de Zwicker, la caja
tampoco sigue exactamente la tendencia seguida por la marimba.
Podríamos decir, por tanto, que la relación entre la valoración subjetiva y los parámetros
acústicos de las salas es más apreciable cuando utilizamos instrumentos tonales. Esto
explicaría la tendencia igual entre el modelo de agrado de Zwicker y las valoraciones
promedias en cada una de las salas de la marimba.
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ABSTRACT
When creating virtual acoustic models of existing spaces, a good practice requires a proper
calibration procedure, through comparison with on-site acoustic measures. This process starts
with a comparison of a reference acoustic parameter (usually reverberation time). However,
matching reverberation times does not ensure a good matching of the other parameters. From
this point of view comparison between measured and simulated impulse responses is
necessary to identify which sound reflections are responsible of the inaccuracy. A significant
help to improve the quality of the acoustic simulation, comes from the additional spatial
information resulting from the use of 3D sound field measurements. The paper discusses how
such innovative approach can be conveniently used with reference to the modelling of the
Jubilee Church “Dives Misericordiae” in Rome, by architect Richard Meyer. The complex shape
of the church, made of concave shells, represents an ideal case study to test how surface
discretization and model simplification may influence final results.
RESUMEN
Crear modelos acústicos virtuales de espacios ya construidos requiere un procedimiento de
calibración adecuado, basado en las medidas acústicas realizadas in-situ. Este proceso
comienza con la comparación de un parámetro acústico de referencia (por lo general el tiempo
de reverberación). Sin embargo, igualar los tiempos de reverberación no asegura una buena
adaptación de los otros parámetros, y se hace necesario comparar las respuestas al impulso
medidas y simuladas para identificar cuáles son las reflexiones del sonido responsables de
estas diferencias. La información espacial resultante de las mediciones 3D del campo sonoro,
resulta de gran ayuda a la hora de mejorar la calidad de la simulación. En este documento se
analiza cómo este enfoque innovador puede ser utilizado, mostrando como ejemplo la
modelización de la Iglesia "Dives Misericordiae" de Roma, diseñada por el arquitecto Richard
Meyer. Su compleja forma la convierte en un caso de estudio ideal para probar cómo la
simplificación del modelo puede influir en los resultados finales.
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INTRODUCTION
The field of virtual acoustics offers the possibility of studying and recreating the acoustic
behaviour of a room, which proves highly useful as a tool both for design and evaluation, either
for research or consultancy purposes. Its advantages have been commonly used in theaters
and concert halls [1, 2], but also in other types of buildings [3, 4].
Standard computer programs used algorithms fundamentally based on geometrical acoustics
(introduced by Schroeder et al. in 1962 [5]) for its calculations: ray tracing [6], sound images or
hybrid methods [7]. All of them are ray-based methods, in which the simplification broadly
consists of the definition of sound rays, which are supposed to propagate from the source to the
receiver in a rectilinear path through a homogeneous medium, either directly or reflected after
every collision with the room boundaries. The energy decreases as a consequence of path
length, collisions with walls, and air absorption, but the effects of the energy phase are ignored.
In addition, several sound effects such as diffraction or interference are neglected or difficult to
model, despite some algorithms have been modified in order to incorporate any of the typical
wave phenomena as scattering or diffraction at the edges [8, 9, 10]. Furthermore, this
simplification is not useful for the low frequency range, so that according to this theory, the
corresponding predictions are only valid above the Schroeder frequency of the room which can
be calculated as a function of its reverberation time and its volume:
= 2000√( / )
.
Despite these limitations commonly associated with geometric models, acoustic simulation
softwares are capable of simulating the room impulse response (RIR) of a specific sourcereceiver combination from which time, frequency and direction details of the sound energy that
reaches the receiver, can be deduced. An essential part of the simulations is the 3D
computational acoustic model. It is important to decide how precise the description of the
enclosure should be and what kind of simplifications could be assumed, since this can affect
directly the accuracy of the results.
When dealing with existing buildings, computer modelling can be used to construct a virtual
representation of a site for a particular set of circumstances. To this end, the model can be
refined applying a calibration procedure which normally consists of the comparison between
simulated and measured results [11]. This step is very important as it is always very difficult to
know exactly the surface characteristics (particularly when dealing with historical buildings).
Acoustics simulation programs require both absorption and scattering coefficients which should
also compensate for the unavoidable (recommended) simplifications of the 3D model [12].
Educated guesses are sometimes necessary (particularly for scattering coefficients), but if onsite measurements are available the process can be considerably simplified by proper
comparison with a reference acoustic parameter (usually reverberation time), and then with all
the others. However, matching reverberation times does not ensure a good matching of the
other parameters. Some fine tuning is often required to obtain the optimal results, and
comparison of measured and simulated impulse responses become necessary in order to
identify which sound reflections are responsible of the inaccuracy, which may sometime result
from incorrect source or receiver placement, or, more frequently, to modelling issues specific of
given surfaces.
At this point, the 3D sound field information (which can be obtained either by means of simple
Ambisonic microphones or by more sophisticated multichannel arrays) can be essential for
detecting such problems and therefore improve the quality of the acoustic simulation [12].
During the fine tuning process the additional spatial information may be very useful to check the
differences between real and simulated environment, leading to a faster and more accurate
matching between the two.
This paper discusses how such innovative approach can be conveniently used with reference to
the modelling of the Jubilee Church “Dives Misericordiae” in Rome, by architect Richard Meyer.
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DESCRIPTION OF THE CHURCH
The Catholic Jubilee Church “Dives in
Misericordia”, formally known as “Chiesa
di Dio Padre Misericordioso”, designed by
architect Richard Meier, is located in the
eastern suburban area of Rome, bringing
new cultural life to this zone. The modern
church (consecrated in October 2003) is
conceived as a composition of basic
elements based on the contrast of cubes
and spheres and on the in-between
spaces and connections, combined with
the dramatic use of light both outside and
inside.
Its exterior is characterized by the three
enormous white shells that symbolize the
Trinity, made of prefabricated selfsubstainig concrete panels and in
graduated heights (See Fig.1).The light
penetrates the building through the roof
between the shells, and also through the
entrance façade and the west and east
walls (altar and organ walls respectively)
which are light glazing, according to the
season, the time of the day and the
weather. In the interior, the distribution of
Figure 1. Exterior (above) and interior views of the
different spaces is made clear by physical
church from the main entrance (below, left) and detail
separations. The main nave is an almost
of the choir (below, right).
rectangular space (See Fig. 2) concluded
by the chancel characterized by the minimalist design of the altar placed off the central axis, of
the lectern, and of the seat all sculpted in travertine marble blocks. The organ and the choir are
located above the entrance, mounted on another prism which surfaces and edges are broken in
order to create a transparent virtual volume. The only variety out off white tone is given by the
wall opposite the sails, covered with wooden slats, which provides warmth to the space. The
materials in the Jubilee church are restrained: traditional Roman travertine for the floor;
concrete facing, marble and light wood panelling for walls; glazed skylights for ceiling and
windows; and thick wooden pews.
The simple style of the room and the use of curved smooth surfaces and flat finishings together
with the low-acoustic-absorption materials used, minimize the scattering in the enclosure,
making easily readable the sequence of early reflections and echoes, which make this space an
ideal case of study to test how surface discretization and model simplification may influence
final results and to apply the proposed methodology.

ACOUSTIC MEASURES
The on-site acoustic measurements were carried out using an omni-directional dodecahedron
sound source (Lookline D301), together with an additional subwoofer in order to improve the
low-frequency response. The excitation signal was a 40 s equalised sine sweep with a suitable
length to ensure a sufficient signal-to-noise ratio throughout the spectrum of interest. Monaural,
binaural (B&K 4100D) and B-format (Soundfield MK-V) microphones were used to get the
impulse responses (IRs) from which the main acoustic parameters were calculated. All the
instruments and the procedures were complying with ISO standard 3382-1 [14] and with churchspecific guidelines [15]. The sound source was located in two positions in front of the altar and
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Figure 2. Plan and cross section of the church.

behind the lectern, whereas nine receiver points were distributed throughout the area normally
covered by the pews and/or by the standing congregation (See Fig. 2). A summary of the room
averaged acoustic parameters is given in Table 1 [16].
Table 1. Summary of acoustic data of the church: Spatial and Spectral averaged parameters.
a

Acoustic Parameters

Frequency averaging [Hz]

Units

Value

500 – 1000

s

7.288

Reverberation time, T30,m
Early Decay Time, EDTm

500 – 1000

s

7.115

Sound strength, Gm

500 – 1000

dB

13.606

Definition, D50,m

500 – 1000

-

0.105

Central time, TS,m

500 – 1000

ms

512.143

Clarity, C80,m

500 – 1000

dB

-8.739

Early Lateral energy Fraction, JLF,m

125 – 1000

-

0.304

-

0.343

Early interaural cross-correction coefficient, IACCE,m

500 – 2000

b

a

Arithmetical averaged for the octave bands according to ISO 3382-1 [14].
b
Arithmetical averaged for the octave bands according to Okano el al. [17].

ACOUSTIC SIMULATION
The software used for the acoustic simulation is CATT-Acoustic v.9.0.a [9]. The acoustic
calculations were carried out by using the TUCT (The Universal Cone Tracer) engine where the
acoustic parameters were obtained through processing echograms (E) and by processing the
impulse response (h) algorithms. Specifically, the algorithm for closed-room "short calculation,
basic auralization" with a "max split order" 1 was used, which determined the number of rays
per cone automatically (40,660) for parameter calculation, and the truncation time of the length
of the impulse response was set at 8 seconds, according to the measured reverberation time in
the church. It is important ensure that the numbers of rays and the length of the response set for
the simulation were enough to obtain a sufficient number of detected reflections.
A simplified 3D geometrical model of the church was created in order to perform the
simulations. The absorption coefficients were first assigned considering usual literature values,
combining them with those resulting from documented simulations of similar buildings. It is no
easy to recreate the acoustic behaviour of the room with an initial model, and an adjustment
become necessary to compensate the simplifications and also adapt the coefficients which
describes peculiar materials or complex surfaces.
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Acoustic Model Calibration
According to the usual approach, when
working with existing buildings, the
validation of the 3D acoustic model
require a comparison between the
reverberation time measured on site and
the simulated values, so that they differ
by no more than 1 JND (variation of 5%
from the measured value). This
procedure consists of an iterative
adjustment of the absorption and
scattering coefficients of the most
uncertain materials or surfaces, possibly
covering large areas so that small
variations from the originally assigned
values could lead to a better agreement Figure 3. Geometrical 3D model created to simulate the
between simulated and measured acoustics of the church.
parameters. Once this requirement is
matched, it is highly recommendable working with the other parameters, point by point, in order
to be sure that the early reflections are being properly simulated. To that end, variations above
2 JND between measured and simulated values are considered too wide, and a refinement of
the model is required. Analysing the omnidirectional impulse responses, we are able to study if
the simulated reflections are present in the measured responses and we can compare their
arrival time and their intensity, or, conversely, if some reflexions are missing. The difficult part is
to determine where those reflections come from, and consequently modify that part of the
model. Modifications could imply changes in some coefficients of the materials and/or in the
simplifications assumed in the model.
Figure 3 depicts the geometrical 3D model implemented for the church adjusted according to
the methodology explained before. This model has 744 planes, an approximate total volume of
3
10,700 m . Table 2 shows the initial absorption coefficients from 125 to 4000 Hz octave bands.
The scattering coefficients depend on the degree of decoration and irregularities of each
surface.
As can be seen in Table 3, the results obtained with the simulation are good enough for the
majority of the parameters at the majority of the octave bands (JND differences < 2).
Nevertheless, at certain receiver points some parameter values are not in agreement, leading to
the highest differences.
Furthermore, an objective evaluation by using acoustic parameters is not sufficient to determine
the validity of the model, and a subjective evaluation by making listening test is highly
recommended.
Table 2. Absorption coefficients used in the initial model.
Area (%)

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

Lime cement plaster

50.1

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.05

Glass

23.0

0.15

0.08

0.04

0.03

0.02

0.02

Marble

15.9

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

Materials

Wooden slats

c

5.2

0.35

0.25

0.20

0.02

0.02

0.02

Pews

4.5

0.01

0.03

0.06

0.06

0.05

0.06

Plywood panelling

0.2

0.28

0.22

0.17

0.09

0.10

0.11

Solid wooden door

0.1

0.14

0.10

0.06

0.08

0.10

0.10

c

Values resulting from iterative calibration
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Table 3. Mean differences in terms of JND calculated point-by-point between measured and simulated
values after model calibration applying the usual approach.
Acoustic Parameters
Early Decay Time, EDTm

d

JND

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

5%

1.45

0.92

1.25

0.67

0.79

1.65

Sound strength, Gm

1 dB

1.26

0.33

0.62

0.44

0.51

0.70

Definition, D50,m

0,05

2.35

0.65

0.82

0.48

0.50

0.78

Central time, TS,m

8,5 %

1.66

0.45

0.71

0.60

0.44

0.83

Clarity, C80,m

1.5 dB

2.03

0.62

1.18

0.89

0.56

0.61

0.05

1.76

2.79

1.46

1.90

1.91

5.66

Early lateral energy fraction, JLF,m
d

JND values according to [14] and [18]

Creating auralizations to compare the results obtained with measured and simulated IRs under
the same conditions can confirm that the simulated acoustic field is able to recreate listening
conditions inside the building or, conversely, show inaccuracies or differences to be corrected.
At this point a fine tuning process is necessary to obtain more accuracy and improve the model.
Fine Tuning Process
The fine tuning process involves the analysis of the spatial information resulting from the use of
3D sound field measurements. The comparison between directional maps created from
measured and simulated B-format IRs at each receiver point leads to crucial information about
early reflections: whether reflections arrive at the same time and from the same direction in both
cases, how simplifications in the model have effects on the reflexion pattern, the influence of the

Figure 4. Measured (above) and simulated (below) directional maps filtered at 1 kHz for receivers 04 (left)
and 07 (right) with source A.
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scattering coefficients assigned to each surface.
As an example, Fig. 4 shows the directional maps obtained at 1 kHz for two different sourcereceiver combinations. It can be seen that measured and simulated reflection patterns are
similar in both cases, considering that the main reflections come from the same direction and
arrive at the same time (only the relative difference between a given reflection and the direct
sound must be take into account since the absolute time scale may show small differences due
to direct sound detection algorithm). Measured responses clearly show much more scattered
reflections distributed throughout the space.
For receiver 04, four stronger reflections can be distinguished. The direct sound and the firstorder reflection coming from the pews arrive almost at the same time in the simulated pattern,
because of the simplification of the pews in the model. Reflections 3 and 4 are in good
agreement, considering that small variations can be tolerated. Receivers which are located
further from the source, such as receiver 07, have richer reflection patterns, what might suggest
an higher risk of inaccuracy. Conversely, most of the strongest reflections (reflections 2, 4 and
5) are simulated correctly, while a few other appears sometimes delayed and/or coming from
other directions or simply do not appear (reflection 3 and 3b).
One of the most critical conditions comes out at receiver 09 (See Fig. 5), where the listening
test shows a big difference: there is an audible echo in measured response which is less
noticeable and arrives earlier and from a slightly different angle in the simulated response. By
using the wide band signal, which provides peaks more clearly visible even if the direct sound of
the simulated IR is louder than in the measured IR (possibly due to source directivity) and
scattered reflections tend to mask earlier order reflections, it can be seen that for other
reflections the agreement is pretty good. Focusing on reflection 05 (echo), the difference in the
arrival time was initially explained as a consequence of reflections coming from one of the outer
shells, while in the simulation it is coming from the inner shell. However, using image source
th
method it appeared that higher order reflections (4 order) were coming from the curved surface
at approximately the same time, but with small delays that, probably, prevented correct
“addition” to create the echo. Likely the discretization of curved surfaces affected the distance
travelled by the individual reflections, hence affecting the final results. However, in order to
confirm this hypothesis model needs substantial changes and will require a deeper study.

CONCLUSIONS
The 3D model created in order to simulate the acoustic behaviour of the Jubilee Church “Dives
Misericordiae” has been tested and calibrated following the usual approach used with existing
buildings. Afterwards, a fine tuning process based on the spatial information resulting from the
use of 3D sound field measurements was carried on.

Figure 5. Measured (left) and simulated (right) wide band directional maps for receiver 09 with source A.
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Despite its limitations, the results obtained applying the usual procedure are good enough for
some purposes, especially when working with simple buildings. Nevertheless, having this
additional information about the arrival direction of the reflections allow us to go one step further
and lead to a refinement of the model making simple modifications just where it is necessary.
This refinement can be crucial especially when creating auralizations.
Even having this additional information sometimes is difficult to determine which modifications
could improve the results and a deeper study about simulation techniques is necessary.
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ABSTRACT
This communication is an overview of the FCT-funded three-year research project ‘AcousticAVE
– Auralisation Models and Applications in Virtual Reality Environments’, a collaboration between
the Universities of Aveiro (UA - IEETA) and Minho (UM - CIPsi, LVP). The project involved the
development of auralisation software based on the image-source method accommodating
dynamic scenarios, with real-time tracking of source/listener motion and listener head
orientation. This software supported psychophysical research at the CAVE-like facilities of UM’s
Visualisation and Perception Lab (LVP). This included an investigation on learning effects in
spatial audio perception using non-individualised HRTF sets and distance and time-to-passage
(TTP) perception experiments.
1

INTRODUCTION

The importance of Virtual Reality (VR) has grown rapidly in recent years, with an everincreasing range of applications in the most diverse areas. However, most efforts in the design
and development of VR systems have been directed at providing visual immersion. The
development of increasingly convincing models demands that other senses also be considered,
especially hearing – we are still very much in the ‘silent era’ of VR.
A joint initiative of the Universities of Aveiro (UA) and Minho (UM), the research project
‘AcousticAVE – Auralisation Models and Applications in Virtual Reality Environments’ aimed
precisely at integrating visual and aural immersion in VR environments. It received funding from
the FCT (Portuguese Foundation for Science and Technology) for a three-year period which
ended in April 2014 (PTDC/EEA-ELC/112137/2009). Prof. Damian Murphy, from the U. of York
(UK) and, at a later stage, Prof. Juan Miguel Navarro, from UCAM (Spain), acted as external
project consultants.
The project involved essentially two work packages. At UA, an engineering team from IEETA
(Institute of Electronics and Informatics Engineering) tackled the software and hardware
implementation of room acoustic simulation and auralisation models.
At the Visualisation and Perception Lab (LVP) of UM’s Graphics Computing Centre (CCG) in
Guimarães, a team of Psychophysics researchers from CIPsi (Psychology Research Centre)
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were primarily concerned with the application side of the project, exploring and testing the
developed auralisation systems and software packages at their CAVE-like facilities. These
include a 3m-by-9m continuous projection screen comprising 3 panels with a DLP (Digital Light
Processing) projector per panel for flexible configuration (0°, 90° or 135°), a treadmill
synchronised with the 3D visual scene to allow walking on the virtual environment and an infrared motion capture system for user tracking. It was decided that sound presentation should be
binaural, in view of the technical requirements (room acoustic correction, equipment noise
control…) and costs of multi-speaker alternatives such as Ambisonics or Wave-Field Synthesis
(WFS).
A ‘customer-supplier’ relationship was established between the two teams, inasmuch as the
model development work at UA aimed at meeting the requirements of the VR experiments
designed by the UM team. The main research focus was on the role of aural cues in the
perception of human motion, commonly referred to as Biomotion (see Figure 1). Biomotion
perception experiments imply dynamic scenarios; the models must provide control over virtual
source movement and respond to changes in listener head orientation and position, tracked in
real-time. Also, since perception cues are obviously not only aural but also visual, it must be
possible to integrate the two; in fact, their interdependence and sensitivity to synchrony are
points of particular research interest. For these reasons, controlling the relative latency of the
two channels (visual and aural) is also crucial. These two requirements (real-time tracking and
accurate audio-visual synchronisation) posed the most significant engineering and signal
processing challenges.

Figure 1 – A ‘point-light walker’: biomotion perception experiments are often
based on video projections using simplified human representations (avatars)
of this kind. Integration of aural stimuli (e.g. avatar step sounds) requires not
only correct spatialisation (so that they can be perceived to have been
emitted at the desired points in space) but also accurate synchronisation with
the corresponding visual stimuli.

2
2.1

AURALISATION MODEL DEVELOPMENT
Virtual Microphone Positioning

The first auralisation tool developed in the context of this project [1] was designed to simulate
the process of microphone positioning in audio recordings. The application is based on a dense,
regular grid of impulse responses pre-recorded on the room region under study for a given
sound source position – see Figure 2.
The desired microphone trajectory is specified using the mouse cursor on a diagram
representing that region. Each block of output sound is obtained by convolving the anechoic
stream representing the sound source with the room impulse response (RIR) corresponding to
the position currently selected. The convolution engine uses a very efficient block-based
variation on the overlap-add method, especially suited to accommodate the change of RIR filter
on successive audio output blocks; a short cross-fade is applied to suppress audible RIR
transition glitches.
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This program allows real-time operation with room impulse responses of virtually unlimited
duration. However, being based on in-situ measurement of monaural RIRs, it is does not lend
itself directly to model-based binaural auralisation.

Figure 2 – Mechanical platform used for recording a 2-dimensional RIR grid.

2.2

LibAAVE Auralisation Library

The development of the main software package for auralisation in interactive virtual reality
environments built on a line of research on audio-visual VR initiated at IEETA with the MEng
dissertation project ‘Virtual Hall’ [2]. A demo from this project using a low-cost head-mounted
display (HMD) system was awarded the first prize at the 2007 Audio Technology contest of the
Portuguese section of the Audio Engineering Society (AES). An important potential application
envisaged for this kind of systems was explored in [3].
In order to ease the gradual refinement of the room modelling and auralisation functions and the
integration of new features, the software package was shaped as a library named LibAAVE and
made freely available under a public license (https://code.ua.pt/projects/acousticave). LibAAVE
is presented in some detail in [4] and [5]. It is designed to take a geometry model of the virtual
room in .obj format and allow arbitrary movement of both sources and listener. Its basic
operation principles are illustrated in Figure 3. Two functional blocks can be distinguished:
acoustic model processing and audio processing.
Primary
Sound Sources
Anechoic
Audio
Streams

Room
3D Model

Listener

Wavefront
.OBJ File

Positions

Position
(sensors/controls)

Head Orientation
(inertial head tracker)
Binaural
Audio Stream
(headphones)

ACOUSTIC MODEL PROCESSING
source 1 ... source n
sound path
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audio
...
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Delay, Attenuation
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azimuth &
velocity
velocity azimuth &
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...
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Figure 3 – Overall LibAAVE operation structure.
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The acoustic model processing block is based on simple, well-established geometric acoustic
models: the direct sound and reflections from each primary source are computed dynamically
by the mirror-image source (MIS) method, taking into account the acoustic properties of the
room (extracted automatically from its 3D geometry model), the sound source trajectories and
listener position, tracked in real time. The result is a set of sources (primary sources plus
respective mirror-images up to a certain order specified by the user). Source ‘visibility’ tests are
applied to determine which of these need be considered.
The audio processing block generates binaural output sound, suited for headphone or earphone
presentation, by adding the contributions from all the ‘visible’ sources. The anechoic sound
streams from each source are filtered according to their propagation path characteristics. In
particular, directional cues are obtained by applying head-related transfer-function (HRTF) filters
according to the propagation angles relative to the listener head, worked out in real time with
the help of a head-tracking device. An Intersense InertiaCube BT was used during the
development stage at IEETA. Different HRTF sets can be selected, taken from public-domain
databases, namely the KEMAR-based set from MIT Media Lab [6] and CIPIC [7]. As in the
virtual microphone positioning system [1], cross-fading is applied to avoid audible HRTF
transition glitches.
The MIS method is only suited to real-time simulation of the very early part of the RIR. In other
words, for real-time operation the user must specify a sufficiently low maximum reflection order
(typically n<6 for a single primary source on the platforms tested); this is because the
computational cost of checking source visibility increases exponentially with reflection order [5].
The late RIR must therefore be simulated by other means. The reverberation tail solutions
adopted in LibAAVE are described in [8]. Acceptable sound quality was obtained with the
Datorro algorithm, but a feedback delay network (FDN) was preferred, as it allows frequencydependent RT60 configuration.
LibAAVE includes functions to support visualisation of the virtual room based on its .obj
geometry model. Figure 1 illustrates one of the various interactive applications developed to
demonstrate its operation.

Figure 4 – LibAAVE demonstration GUI: the movements of the virtual source (loudspeaker) and listener
(face) within the room are controlled using the mouse; head orientation can be controlled using the mouse
or a head-tracking device (Intersense InertiaCube BT). The lines between represent the sound paths from
‘visible’ sources up to the reflection order specified by the user. The binaural output at the listener position
is played in real time on headphones.

Significant effort was put into documentation, to ease future use and refinement. Along with the
code, a report including examples of how to build auralisation models is available at UA’s
software repository (https://code.ua.pt/projects/acousticave). Demonstration code and videos
are available at http://sweet.ua.pt/paulo.dias/AcousticAVE/.
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2.3

User Tracking and Auralisation with iOS Devices

The integration of LibAAVE with an ultrasonic indoor localisation system to track listener
position was tested in [9]. The localisation system can be based on mobile devices (e.g.
smartphones) and, in contrast with the Vicon motion capture system used at LVP (see section
3), requires only a few small, inexpensive ultrasound beacons installed in the room, making it a
much more portable alternative, especially useful for audio augmented reality applications. A
prototype was built and tested using an iOS smartphone equipped with accelerometer,
gyroscope and magnetometer, which allow inertial head-tracking with automatic drift correction.
LibAAVE is currently being ported to iOS, since the available memory resources also allow the
auralisation software to be run from the device itself [10].
2.4

3D Data Acquisition for Room Acoustic Modelling

Practical usage of an auralisation package demands efficient tools of feeding its acoustic model
with the relevant room configuration data, namely 3D geometry and acoustic properties of the
boundary materials. In the LibAAVE case, this means creating an appropriate .OBJ room
model.
The problem of acquiring real room data – especially important for validation purposes – was
addressed in [11] using the Microsoft Kinect sensor and the Kinect Fusion application to
generate polygonal models of the room boundary surfaces. Tools to help automate the
identification of surface materials and assignment of acoustic absorption/reflection coefficients
to each polygon, as required in geometric modelling, were developed with the Visualisation
Toolkit (VTK). A voxelisation algorithm was also developed to generate, based on the surface
polygonal model, a 3D node grid covering the volume of the room. This is useful for physical
room acoustic modelling, whose application is envisaged in future LibAAVE developments. With
the information on room surface absorption (from the polygonal model) and volume (from the
3D grid), it is possible to estimate reverberation time (RT60) automatically using Sabine’s
formula and shape the reverberation tail accordingly. A summary of this work can be found in
[12]. The data acquisition and modelling algorithms were tested on a meeting room at IEETA,
as illustrated in Figure 5.

Figure 5 – Polygonal model of room boundary surfaces (left) and corresponding voxelisation (right).

3

MODEL INTEGRATION

Over the course of the project, successive versions of LibAAVE, as well as simpler tools for
offline generation of binaural sound (e.g. a MATLAB application developed early in the project
for synchronised avatar step sound generation) were installed, configured and adapted at LVP
to suit the specific needs of each audio or audio-visual perception experiment.
An important task was to feed LibAAVE with real-time listener/source position and head
orientation data from LVP’s Vicon motion-capture system, which is based on infra-red cameras
tracking reflective stickers fixed to the relevant targets (in this case listeners and sound
sources). Vicon’s software development kit (SDK), a C library allowing communication with
Vicon’s applications (Nexus, Blade and Tracker), was used for that purpose. Although not ideal
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in terms of latency and precision, head-orientation detection with the Vicon system is possible
using a set of 3 stickers to define the head’s reference axes.
In March 2014, at the second of two ‘Auralisation Models and Applications’ workshops
organised to showcase the project, the LibAAVE-Vicon motion capture integration was
demonstrated with a real-time audio-visual VR simulation of a musical quartet.
As explained in the Introduction, controlling the relative latency of the audio and video chains is
a crucial requirement, not least because audio-visual synchrony perception is a research issue
in its own right – take, for instance, [17] and [18]. With the help of a Brüel & Kjær Pulse data
acquisition system and appropriate instrumentation, a device was implemented to analyse the
degree of synchrony of different signals (electric triggers, motion-capture events, markers on
the auralised sounds and projected images...) and employed in experiments to measure the
processing latencies of the audio, video and motion-capture signal chains of the VR
environment. The results were documented in an LVP internal report and, based on it, a guide
was prepared on how to perform this kind of measurements and assess/adjust synchrony.
4
4.1

PSYCHOPHYSICS RESEARCH
Adaptation to Non-Individualised HRTFs

As any auralisation package based on geometric room acoustics, LibAAVE relies on HRTF
filtering to impart the directional cues that allow 3D source localisation. Since obtaining
individualised HRTF filter sets would pose very serious practical difficulties, HRTF sets
measured on dummy heads with ‘average’ characteristics are used instead. As mentioned
before, two such HRTF sets were adopted in LibAAVE [6][7]. It is therefore extremely important
to assess the perceptual effectiveness of HRTF processing and understand to what extent the
use of non-individualised HRTFs might hinder spatial sound perception.
The issue was addressed from a learning perspective [13][14]. A set of experiments showed
that mere exposure to virtual sounds processed with non-individualised HRTFs did not improve
the subjects’ performance in sound source localisation, but short training periods involving
active learning and feedback led to significantly better results. These findings indicate that using
auralisation with non-individualised HRTF should always be preceded by a learning period. This
th
work, on the basis of an earlier presentation at the 129 AES Convention, was selected for
publication in the AES Journal [15].
An additional set of experiments were devised to investigate this learning effect in further detail.
The experiments involved three groups of subjects and a careful schedule of azimuth/elevation
localisation training and test sessions over the course of one month. This made it possible to
study the persistence in time (memorisation) of the learning effect, its dependence upon the
type of sound source and its decomposition in terms of azimuth, elevation and their crossdependence (i.e. how azimuth localisation training affects elevation localisation performance
and vice-versa). Externalisation effects were also studied. The results evidenced that sound
localisation with altered cues is easily trained and subject to generalisation effects across space
and sound source type: a brief training session with a restricted set of sounds and source
directions is enough to improve localisation performance for trained and untrained sounds in
trained and untrained directions. The learning effects are persistent; they can still observed one
month after training, especially in azimuth localisation. Externalization levels are also increased
by training, although not directly related to localisation accuracy levels [16].
4.2

Sound Presentation

The choice between headphones and earphones is an unresolved debate. In order to obtain
some guidance regarding this issue, a few experiments were carried out to compare localisation
performance with in-ear phones (Etymotics ER-4B) and headphones (Sennheiser HD 650)
already available at LVP. This unpublished work involved training using analogous
methodologies to those employed in the HRTF studies. The experiments were repeated under
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different noise levels; in both cases, the global average localisation error was lower with
headphones.
4.3

Depth and Time-To-Passage (TTP) Perception Cues

Significant work was dedicated to the investigation of distance (depth) perception [17][18]. As
mentioned before, the interplay between aural and visual cues highlights the importance of
controlling audio-visual synchrony. The selective control of reflection orders implemented in the
auralisation tools was an important feature in the experimental work leading to [19].
The work on the perception of “time to passage” (TTP) and “time to collision” (TTC) of looming
sounds involved experiments with sources of various types travelling different distances at
different velocities and with different occlusion rates [20][21]. This required the auralisation tools
to be configured with an HRTF database including near-field measurements; the choice fell on
the database from the TU of Berlin which comprises measurements at 0.5m, 1m, 2m and 3m
[22].
5

FUTURE WORK

Possible refinements to the acoustic modelling algorithms used in LibAAVE include, for
example:







Adoption of frequency-dependent acoustic absorption coefficients;
Dynamic adjustment of the maximum reflection order;
Quantisation of source path delays so that only primary source FFTs need be
calculated;
Optimisation of source visibility checking algorithms;
Partial pre-calculation and/or less frequent updating of source visibility;
Combination of MIS with ray-tracing or beam-tracing techniques;

Since the goal is to maximise model accuracy while ensuring real-time operation, any
modification must assessed in terms of both perceptual and computational impact.
LibAAVE can benefit enormously from parallel processing through functional decomposition into
two threads (room model and audio) and/or data decomposition within each thread. Both are
highly parallelisable, since sources can be processed independently from one another.
We also plan to test potentially more accurate techniques (namely physical modelling) and
develop novel hybrid models through combination of techniques. One possibility along those
lines is adapting the Virtual Microphone Positioning algorithm to use a grid of Ambisonics RIRs
(obtainable in a single run of a DWM model) instead of a grid of measured monaural RIRs.
HRTF processing can then be applied to perform Ambisonics-binaural conversion and allow
headphone presentation. The MEng dissertation [23] represented an initial step in that direction.
The PhD project already underway to build on the work developed on audiovisual perception
[24] is an example of the numerous threads that can be pursued on the Psychophysics research
front. The results on HRTF learning effects (arguably the most significant novel contribution
from AcousticAVE) call for larger-scale experiments to allow further investigation on the
underlying mechanisms and influential factors. Pursuing the (yet unpublished) work on
headphone vs. earphone sound presentation (section 4.2) could be very valuable in this regard.
On the application front, we intend to create a permanent demo with the prototype mentioned in
2.3, which shows huge practical application potential. Porting LibAAVE to iOS is the most
immediate task; an MEng dissertation was proposed to tackle it.
Developing room model configuration tools along the lines discussed in 2.4 is essential to
promote practical applications. Acoustic archaeology and walkthrough auralisation in cultural
heritage sites are among the most promising.
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ABSTRACT
Classic outdoor theatres have special significance in the universal, cultural and architectural heritage. These scenic environments have undergone acoustic research in ERATO European project
with basic purposes of recreation of associated intangible heritage and for their adaptation to
contemporary cultural performances. In this work, the Roman theatre of the archaeological site of
Italica (Seville) is studied by means of acoustic simulation, which responds to the classical
scheme: cavea, orchestra, scenae, four-sided portico, and a capacity for 3,000 spectators.
Throughout this paper, the creation process, adjustment, and validation of the 3D model of the
theatre for simulating its sound field is analysed, which is based on the experimental measurement of reverberation time. The initial model, once validated, is modified to assess the acoustic
impact of various proposed interventions.

RESUMEN
Los teatros clásicos al aire libre tienen muy especial significación en el patrimonio arquitectónico
y cultural universal. Estos entornos escénicos han sido objeto de investigación acústica en el
proyecto europeo ERATO, con fines básicos de recreación del patrimonio inmaterial asociado y
para su adaptación a espectáculos culturales contemporáneos. En este trabajo se estudia mediante simulación acústica el teatro romano del conjunto arqueológico de Itálica (Sevilla), el cual
responde al esquema clásico: cavea, orchestra, scenae, pórtico de cuatro lados, y un aforo para
3.000 espectadores.
A lo largo de la comunicación se analiza el proceso de creación, ajuste y validación del modelo
3D del teatro para la simulación de su campo sonoro, apoyado en los ensayos experimentales
del tiempo de reverberación. Una vez validado, el modelo inicial se ha modificado con objeto de
evaluar el impacto acústico de varias intervenciones propuestas.
INTRODUCTION
Greek and Roman theatres are public buildings of great importance in the history of Western
culture. Many of these spaces are used today for their original function with little or no adaptation.
The exceptional achievement of former designers to provide such robust and outstanding scenic
spaces has attracted architects and, in this framework, acoustics plays an essential role. In fact,
both for its architecture and associated acoustics, Greek theatres can be considered the starting
point of the history and design of the theatre. The ability of classical theatres to amplify speech in
accordance with the polar pattern of the voice, in spite of the spherical divergence and the arrangement of the audience area, has fascinated acoustic researchers for decades. The acoustic
principles used in such designs are signalled by Vitruvius [1], an engineer of ancient Rome, 2nd
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century BC, in whose writings he describes his own experience in the field of architecture. In his
fifth book (V, III, 6), Vitruvius gives a basic interpretation of sound propagation, and describes a
series of factors for the creation of a suitable sensation to the listener. Another prominent theoretical contribution in this regard is the work by Canac [2] (1967), who studies different geometries
with image sources and shows how the first reflections in the orchestra and the back wall of the
stage were important in amplifying the voices of the actors supporting direct sound.
Computational techniques have promoted the study of the acoustics of classical theatres. Accordingly, Declercq and Dekeyser [3], by means of acoustic simulation, model the Greek theatre of
Epidaurus, incorporate multiple diffraction orders therein, and conclude that the sound is retrodispersed from the cavea towards the audience, so that the public receives the sound, not only
from the front, but also retro-scattered from behind. In addition, they show that such retro-dispersions amplify the high frequencies more; these are essential for speech intelligibility. The numerical model presented reveals that the rows of seats play an important role in the acoustics of the
theatre, at least when it is not completely occupied by spectators, since they constitute a corrugated surface that works as a filter according to the periodicity of the rows of seats observed.
Moreover, Farnetani et al. [4] study classical theatres with measurements in situ and in scale
models. Based on the values of the sound strength, they propose that sound energy is mainly
concentrated in the first part of the impulse response, including the direct sound, in the two outstanding reflections of the floor and the structure of the stage (if present), and of the first reflections contributed by the seven edges of the steps located behind the position of the microphone.
Chourmouziadou and Kang [5] studied the evolution of the acoustics of theatres built in different
eras, through computational modelling.
In this review, other contributions [6, 7] to virtual acoustics are highlighted, which provide information on the direct auditory sensation of the responses to speech and music of ancient Greek
buildings. Although not currently preserved, these remain of great historical significance and their
architectural features have been well defined in historical sources and archaeological research.
There are also several important milestones in current knowledge and its dissemination of the
acoustics of classical theatres of antiquity, such as the European project ERATO, which responds
to the acronym: Identification, Evaluation, and Revival of the Acoustical Heritage of Ancient Theatres and Odea [8], whose objective was to investigate the acoustics of classical outdoor theatres
and odeons using virtual reconstruction by means of computational models of the spaces, made
in accordance with the archaeological information available. Musical instruments of the time and
short musical pieces were reconstructed and recorded in an anechoic environment to be auralised
in these virtual environments. The result of this project is also a work of comparison of acoustic
measurements and simulation in the best-preserved Roman theatre: the Roman theatre of Aspendos (Turkey) by Gade et al. [9]. Again, on a local scale, the Italian project ATLAS [10] stands
out: a research project of national interest dedicated to safeguarding the acoustic and visual aspects of former theatres.
Two other events worthy of mention include, on the one hand, the International Congress held at
the University of Patras (Greece), in September 2011, on the acoustics of ancient theatres [11].
Experts in acoustics and other fields of engineering are brought together to present and discuss
all aspects and findings related to the acoustic properties of these unique ancient monuments,
which are largely located around the Mediterranean region and are often used for public performances of theatre, drama, speech and music. On the other hand, the special section of volume
1 of the year 2013, of Acta Acustica United with Acustica journal [12] should be highlighted, which
covers a wide range of themes and outstanding contributions of the Patras congress. For instance, Blauert [13] analyses the conceptual aspects of the qualitative acoustic experience in the
theatrical spaces, and examines the processes of the areas of psychoacoustics, sensory psychology, physics, and communication sciences that contribute to the formation of sound quality.
The study by Cocchi [14], with precise analysis both of acoustic science in antiquity and of the
disposition of the Greek and Roman theatres, articulated with several historical antecedents on
the behaviour of people, provides evidence that the design of these theatres was based on other
reasons to that of meeting the best acoustic conditions for the audience. The contributions of
Psarras et al. [15] and from Lokki et al. [16], both focus on the Greek theatre of Epidaurus. The
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former, through the analysis of the measures, and the latter, through acoustic simulation, reaffirm
the exceptional acoustic quality of the theatre, particularly for the reproduction of speech. In addition, Economou and Charalampous [17] examine the role of sound diffraction at the edges of
the multiple levels of the theatre, while Prodi et al. [18] present the influence of stage sets on the
acoustics of a classic theatre based on scale models. Other pieces of research discuss the use
of resonators (Polychronopoulos et al. [19]), and the role of masks in ancient theatres (Tsilfidis et
al. [20]).
In this work, a 3D acoustic model has been created, using the CATT-Acoustic v9.0c software, of
the Roman theatre of the archaeological site of Italica (Santiponce, Seville). This model has been
refined based on the in situ measurements of the reverberation time, and through discussion of
the influence of the dispersion coefficients of its surfaces for its validation. The influence of the
detail in the model is analysed, and the case of an open model and a closed model with a maximum absorption cover is considered, as is the convergence of the results with the number of rays.
A suitably modified version of this model will be used to simulate future interventions and different
configurations from the past and the future, both from the parametric and sensorial point of view
through auralisations.
THE ROMAN THEATRE OF ITALICA
The theatre, apparently the oldest civil work in Italica, was built at the beginning of the Imperial
era, in the time of Augustus, between the end of the first century BC and the beginnings of the
first century AD. This date could be obtained with great reliability from the excavation of the landfills in the construction of the tiers (cavea). For more than the three centuries, in which it was kept
in use, transformations of various kinds took place, due both to minor interventions or repairs, as
well as renovation work and partial embellishment of the building.
The theatre occupied a somewhat peripheral area of the late republican city. The excavations
carried out in the eighties and nineties of the last century show the full urbanization of the San
Antonio hill area, where the theatre is located, at least since the Adrian period, through the consolidation of the road in charge of facilitating access to various points of the theatre as well as its
communication with other sectors of the city. Following its discovery in 1937 (F. Collantes de
Terán [21]), excavations began in 1971 and continued with several phases (Figure 1) throughout
that decade.
Currently, the theatre is in use, and the performances of the International Dance Festival (since
1981, although not all editions) and the Greco-Latin theatre Festival have been held; in the spring
of 2014, its eighteenth edition was held.
Its structure reponds to the usual structure in Roman Theatres, with the tiers
(cavea) in a semi-circle around a central
space called the orchestra (orchestra)
and with a stage (proscaenium) closed
by a high façade or front stage wall
(scaenae frons) with orders of overlapping columns. The parascenios (parascaenia), the two bodies that flank the
stage in the case of the theatre of Italica,
fail to reach the monumentality that they
acquire in other Roman theatres. Behind,
the building opens into a portico square.
The exterior finishing of the cavea was
made with blocks of fossiliferous limestone, which also configures the finishing
of the stands. On these stands, the steps
of three radial stairs (scalaria) were

Figure 1. Excavations in the 1970s.
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carved, which constitute the access to
the different points of the cavea, which
lacked internal distribution corridors
(vomitoria).
Generally, Roman theatres are buildings
of rather modest proportions when compared to amphitheatres and circuses.
The semi-circular cavea of the Italica theatre measures 77.70 m in diameter,
which delimits an orchestra of 26 m in
length, and the length of the stage is
48.40 m. Its capacity can be estimated at
about 3,000 spectators. As it is an ar2. View of the theatre during the performance of in situ
chaeologically recovered space, a mix- Figure
measurements.
ture between the original and the restored materials is presented (see Figure 2).

EXPERIMENTAL METHOD
Measurements were carried out in the theatre with the absence of the public. Environmental conditions were monitored by measuring temperature (around 25 ºC) and relative humidity (around
40%) and by following the recommendations of ISO 3382-1 [22]. Although the wind speed was
not monitored, the smooth intermittent gusts were an inconvenience when recording impulse responses (IR).
The process of the generation of the exponential sweep signal, the acquisition, and the analysis
of the IRs was performed with the WinMLS2004 programme through the Edirol UA-101 sound
card. The generated signal was emitted by the AVM DO-12 dodecahedral source with a B&K
2734 power amplifier, for two positions of the source located at 1.50 m above the floor of the
proscaenium and recorded at 25 reception points (Figure 3). These points were distributed across
the cavea (18), the proedria of the orchestra (5), and in the proscaenium (2). The monaural IRs
were collected using a multi-pattern microphone (omnidirectional and figure-of-eight)
AT4050/CM5 Audio-Technica connected to a 4-channel Sound Field SMP200 polarization
source. The binaural IRs were obtained with a Head Acoustics HMS III torso simulator (Code
1323) and the B&K-2829 micro polarization source. In all cases, the microphone was placed at
1.20 m from the floor.
ACOUSTIC MODEL AND SIMULATION
Acoustic simulation was carried out by using the CATT-Acoustic v9.0c programme [23], based on
geometric acoustic algorithms. The model was constructed using the available graphic documentation and the data collected in situ. For the geometric survey, a three-dimensional model was
generated through the SketchUp programme, and finally exported to CATT-Acoustic through the
SU2CATT v 1.3 plugin.
Calculations were obtained with the TUCT v1.0h engine (The Universal Cone Tracer), which calculates the acoustic parameters from energy echograms (E) and/or B-format and binaural impulse
responses (h) based on the evaluation of sound pressure. Specifically, algorithm 2 has been chosen. The geometric model, consisting of 1,081 plans, has dimensions of 48.5 x 34.5 m2 in ground
plan and a height of 7.85 m, which would enclose a volume of 7,770 m3 (under the imaginary
plane that rests on the its vertical limits), with a total area of 4,052 m2 (Figure 3).
In order to adapt the acoustic conditions of simulation to those of the real situation, the model
went through an iterative process of tuning in which the coefficients of the least-known materials
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z
were adjusted. The process concluded
when the simulated reverberation times,
at each octave band, spatially averaged,
no longer differed by more than one JND
(5%) of the corresponding values meas25
23
ured in situ. In this case, the calibration
10
process was especially complex since it
was an open space because the absorpy
22
01
A1
tion of the upper closing plane dominated
09
the remaining surfaces, and therefore the
21
11
02
adjustment of the absorption coefficients
produced no appreciable effects on the
24
08
20
03
behaviour of the sound field. On the other
05
04
x
hand, the geometry of the theatre, espe12
07
19
14
06
cially of the cavea, assumes that the dis18
15
13
16
persion coefficients are significant for all
17
the octave bands. Precisely the adjustment of these dispersion coefficients conFigure 3. Computer model of the theatre in its current status.
stitutes the key to finally achieving the adjustment of the model. Table 1 shows the absorption and dispersion coefficients finally assigned
to the surfaces, together with the colours shown in Figure 3 and the bibliographic references that
served as a base.

Table 1. Areas, absorption (top) and dispersion (below) coefficients, at octave bands of the materials for the simulation.
Surface, reference,

Area
(m2)

Area Colour
(%) (Fig. 3)

1,469.7

36.27

160,160,16
0

Stone wall, [24]

990.5

24.44

166,183,
98

Stone wall, brick 40, [25]

551.8

13.62

250,170,10
0

Orchestra floor,
marble, [24]
Stage floor,
platform 50, [24]
Tier panels,
Phenlic, [24]

387.1

9.55

230,215,17
5

230.3

5.68

200,185,10
0

197.6

4.88

160,160,22
5

Gravel wall 1, [25]

127.4

3.14

139,100,84

Murus pulpiti,
brick 2, [25]

82.7

2.04

255,200,50

Concrete, [24]

11.1

0.27 203,20
2,201
0.10 255,0,0

Open space

Steel, [24]

3.9

125
0.99
0.01
0.02
0.65
0.08
0.65
0.01
0.35
0.10
0.35
0.18
0.65
0.20
0.20
0.02
0.65
0.01
0.65
0.01

Absorption and dispersion coefficients
250
500
1k
2k
0.99
0.99
0.99
0.99
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.04
0.60
0.55
0.40
0.35
0.08
0.14
0.16
0.18
0.60
0.55
0.40
0.35
0.01
0.01
0.02
0.02
0.35
0.45
0.40
0.45
0.07
0.07
0.07
0.07
0.35
0.40
0.40
0.50
0.12
0.10
0.09
0.08
0.60
0.55
0.40
0.35
0.60
0.65
0.70
0.75
0.25
0.30
0.40
0.50
0.02
0.03
0.04
0.05
0.60
0.55
0.45
0.35
0.01
0.01
0.02
0.02
0.60
0.55
0.40
0.35
0.01
0.01
0.01
0.01

4k
0.99
0.01
0.07
0.35
0.25
0.35
0.02
0.50
0.06
0.40
0.07
0.35
0.80
0.60
0.05
0.35
0.05
0.35
0.01

In Figure 4, the effect is shown of the modification of the dispersion coefficients in the simulation,
mainly of the cavea zone on the spatially averaged reverberation time T30. It is observed how, in
the absence of dispersion, the simulated values of T30 are almost three times those measured in
situ; these values are reduced by almost a half when the dispersion coefficients increase to 50%
of the final value that allowed the adjustment to be reached (differences less than 1JND with
respect to the measured values). A similar behaviour is observed for the remaining acoustic parameters. The results correspond to the closed model (see below) and to a simulation with 106
rays and a duration of the echogram of 1,200 ms, superior to the reverberation time measured in
situ, and using the algorithm 2 of TUCT.
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Reverberation Time, T30 (s)

3.0
The aforementioned closed model was
achieved by means of a maximum absorp2.5
tion surface as a cover (Table 1). In addition to this model, by taking advantage of
2.0
the possibility of simulating non-closed
spaces of CATT-Acoustic, simulations
1.5
were carried out with the open space,
whereby the aforementioned closing sur1.0
face was eliminated, and the results of
0.5
Measured
both models were compared with those
Simulated 50%
Simulated 100%
Simulated 0%
measured experimentally. Figure 5 shows
0.0
these results for four significant parame125
250
500
1000
2000
4000
ters related to different aspects of the perFrequency (Hz)
ceived sensation: T30 and especially EDT
related to the reverberation; the centre Figure 4. Effect of dispersion on the adjustment of the model for
time, TS, related to the perceived clarity the simulation.
and the sound strength; and G, related to
the perceived level. It is observed that the simulated values are very similar for the two models
and, except in the first octave for certain parameters, in general, they differ by less than 1JND.
As an exception, EDT appears, for which these differences are greater. Here the results also
correspond to simulations with 106 rays, a duration of the ecogram of 1,200 ms, and algorithm 2
of TUCT is used.

Another aspect investigated involved the convergence of the results with the number of rays used,
both for the open and for the closed model. In this regard, it should be noted that the automatic
estimate made by the software was 109,657 rays. Here, TUCT algorithm 2 has also been used
with an echogram duration of 1,200 ms. To evaluate the results, the behaviour of the spectral
averages suggested by [22] of the same parameters used in Figure 5, versus the number of rays,
have been displayed in Figure 6, and tabulated in Table 2. In the case of reverberation times,
vertical segments have been drawn whose length is equal to 1JND, both for T30 and for EDT,
while for the other two parameters, the vertical axis covers a range of 1JND in the environment
of the simulated values. In each case, the regression line has been drawn. In terms of the associated JND, the largest dispersions appear for reverberation times (especially EDT) but always
remain lower than 1JND.

1.0
0.8
EDT open
EDT closed
EDT measured
T30 open

0.6
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T30 closed

0.2

T30 measured

0.0
125

250

500

1000

Frequency (Hz)

2000

4000

Centre Time (ms)

Reverberation Time (s)
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Figure 5. Comparison of the spectral behaviour, spatially averaged, of simulated parameters with the open and closed
model and the experimental measures. Vertical bars value the spatial dispersion through the standard error.
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0.5
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0.3
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T30 m closed
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0.8
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No. of rays
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EDTm closed
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Gm closed
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Figure 6. Behaviour of spectral averages, spatially averaged, of the acoustic parameters as a function of the number
of rays for the open and closed model.

Table 2. Spectral average values (spatially averaged) for the closed building (C) and open (O) building as a function of
the number of rays for the parameters omitted from Figure 6.
No.of rays
106 2106 3106
107
108 2108 3108
109
5104 11104 25104 5105
C
6.81
6.93
6.84
6.76
6.66
6.45
6.75
----------C80m (dB)
O
--6.86
--6.86
6.82
----6.88
6.74
6.91
6.64
6.85
C
0.74
0.76
0.75
0.74
0.74
0.74
0.75
----------D50m
O
--0.75
--0.75
0.75
----0.75
0.75
0.76
0.75
0.75
C
0.61
0.60
0.61
0.60
0.61
0.61
0.59
----------IACCEm
O
--0.62
--0.62
0.61
----0.63
0.63
0.60
0.61
0.61

CONCLUSIONS
In this work, the process of making and adjusting a 3D model to simulate the acoustic field in the
Roman theatre of the Archaeological Complex of Italica in Santiponce (Seville) is presented and
discussed. The model has been validated from the values of the reverberation times measured
in situ, which has meant adjusting the dispersion coefficients of the surfaces of the model, since,
for a plane with maximum absorption, the adjustments of the coefficients of absorption produce
no appreciable effects on the values of the parameters. The effect of considering the open or
closed model by means of a maximum absorption cover has been discussed, and it is shown that
both models work properly, and obtain very similar spectral values of the spatially averaged
acoustic parameters, and also a very similar spatial dispersion.
Finally, attention has been paid to the effect of the number of rays used in the TUCT calculation
engine, both for the open and closed enclosure by the absorbent cover. It is clear that, from the
number of rays automatically estimated by the software, the results converge properly, and hence
the variations are, in general for all parameters, much smaller than 1JND. The detailed analysis
of the point-to-point differences, the use of the generated model to evaluate other configurations
(past or current), the presence of the public in the cavea and possible future interventions, both
from the parametric and sensory point of view through auralisations, all constitute aspects to investigate in the future.
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ABSTRACT
The acoustical reconstruction of extinct buildings, in ruins or in former stages, is a matter of
study in what has been called archeological acoustics, From the analysis of the existing ruins
and archival documentation, it is possible to reconstruct a geometric model for the acoustic
analysis and auralization that allows us to evoke the acoustical environment and the original
building/environment situation.
In this work an acoustic reconstruction of the church of the Hieronimite's monastery of Santa
Maria de la Murta in Alzira (Valencia) has been carried out. It was abandoned in the nineteenth
century and it is now in ruins. Some works from a monk of this monastery, who was Chapel
Master of this monastery, has been performed.

RESUMEN
La reconstrucción acústica de edificios no existentes, en ruinas o de sus estados anteriores, es
materia de estudio en lo que se ha dado en llamar acústica arqueológica. A partir del análisis de
los restos y de la documentación archivística, se puede reconstruir un modelo para el análisis
acústico y su posterior auralización que nos permite evocar el ambiente acústico y la situación
original del edificio o entorno en cuestión.
En este trabajo, se ha realizado la reconstrucción acústica de la iglesia del monasterio jerónimo
de Santa María de la Murta en Alzira (Valencia), que fue abandonado en el siglo XIX y que
actualmente está en ruinas. Se ha auralizado obras de un monje de este monasterio que fue
Maestro de Capilla en él.
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1. INTRODUCCIÓN
La acústica arqueológica tiene como propósito estudiar los estados anteriores de edificios o
salas, pero también la recuperación de la acústica de edificios o entornos que se han perdido.
Esta parte de la ciencia acústica también trata de analizar la evolución histórica de la acústica
de edificios emblemáticos de nuestro patrimonio cultural. El principal objetivo de este artículo
es realizar una rehabilitación/reconstrucción acústica virtual de una iglesia en ruinas de
acuerdo con la documentación gráfica y escrita encontrada.
1.1 Historia y arquitectura del monasterio de la Murta
En este caso, el propósito es recuperar la acústica de un monasterio Jerónimo en su etapa
final. Las ruinas de este monasterio están localizadas en el Valle de la Murta (también llamado
el viejo Valle de los Milagros –Vall dels Miracles). Sus coordenadas WGS84 (Lat, Long) son:
39.128970, -0.361079.
El monasterio fue fundado en el siglo XIV por un grupo de monjes que vinieron de otro
monasterio Jerónimo de la zona (Sant Jeroni de Cotalba). El edificio ya estuvo operativo en la
segunda mitad de este siglo, gracias a diversas donaciones [1][2].
Uno de los patronos principales de este monasterio fue Lluís Vich de Corbera, un “Mestre
Racional” de la ciudad de Valencia (persona al cargo del control de los tesoros en la Corona de
Aragón y el Reino de Valencia, también se encargaba de todas las cuentas de reyes y nobles).
Este personaje donó muchas obras de arte al monasterio y fue enterrado en la iglesia del
propio monasterio.
La primera iglesia del monasterio (acuarela mostrada en la Figura 1a) estaba ubicada en lo que
en la actualidad se reconoce como la sacristía. Esta función como sacristía la tomó después de
construir la nueva iglesia que fue proyectada en 1516 por Guillén Ramón Vich (Arzobispo de
Xàtiva) y que fue acabada en 1623. Este largo período fue principalmente debido a problemas
económicos de la comunidad de monjes. La nueva iglesia (acuarela mostrada en la Figura 1b)
estaba junto a la vieja iglesia, por lo que este lugar se usó como sacristía [1]. La arquitectura de
la nueva iglesia mostraba un edificio tradicional como una nave con capillas entre
contrafuertes. Una característica común en las iglesias de las órdenes mendicantes, como la
de los Jerónimos, era un coro alto a los pies de la iglesia y una cancela alta. Un recorte en
elevación mostraba la austeridad de la arquitectura clásica del siglo XV, sólo enriquecida con
zócalos cerámicos en la parte inferior de la iglesia y algunas rosetas de yeso policromado [1].
Se trata de una arquitectura que busca la economía en el uso de materiales, que es una
herencia clara de la nueva mentalidad que viene después del Concilio de Trento, y viene de la
frenética actividad que tenía su fundador, el patriarca Joan de Ribera. Los órdenes y los arcos
estaban hechos de piedra, las paredes estaban hechas de mampostería y las jambas de las
puertas y bóvedas hechas con ladrillo, aunque se recubrieron de algún tipo de yeso. El uso del
ladrillo permite una importante reducción de costes y una construcción más rápida. Este
elemento fue adaptado a las formas tradicionales de construcción, es decir paredes, techos
abovedados, etc, y posteriormente, a otros dirigidos a la esfericidad, que se hicieron al estilo
italiano, pero también tenían reminiscencias de estilo gótico-tardío valenciano. Las pechinas de
las bóvedas hechas de ladrillo fueron ampliamente usadas en la arquitectura valenciana de la
primera mitad del siglo XVI. El tipo de cierre en la iglesia de la Murta se realizó en un punto de
inflexión entre la prevalencia de éstas y las bóvedas de cañón con lunetos [1][3].
Después de la desamortización de las propiedades de la Iglesia española en 1836 por parte de
Juan Álvarez Mendizával, ministro de la reina regente María Cristina de Borbón, el monasterio
fue abandonado y vendido a propietarios privados que abandonaron el edificio y fue
degradándose hasta un estado de ruina que se refleja en la situación actual.
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2. METODOLOGÍA DE REHABILITACIÓN VIRTUAL DE LA NUEVA IGLESIA
Para la rehabilitación virtual de la nueva iglesia del monasterio se ha desarrollado un modelo
geométrico. Para ello se realizó en enero de 2014 una campaña de medidas en las ruinas de la
iglesia. La Figura 2 muestra algunas fotografías donde se puede ver el estado actual de
conservación. Estas medidas se realizaron con un dispositivo de medición láser manual.
Material
Cemento rugoso
Losetas cerámicas
Puerta de madera
Piedra (Crushed s)
Cristal (ventana)
Yeso (pared)
Yeso (techo)

125
0.02
0.01
0.14
0.41
0.08
0.02
0.02

250
0.03
0.01
0.10
0.53
0.04
0.02
0.03

500
0.03
0.01
0.06
0.64
0.03
0.03
0.04

1000
0.03
0.01
0.08
0.84
0.03
0.04
0.05

2000
0.04
0.02
0.10
0.91
0.02
0.05
0.07

4000
0.04
0.02
0.10
0.63
0.02
0.05
0.08

Tabla I. Lista de materiales y coeficientes de absorción en la iglesia por bandas de frecuencia
(en Hz).
En el modelo se han usado materiales que se encontraron en la bibliografía referida sobre el
monasterio. En este momento, aún no se ha hecho un estudio de los materiales que se
encontraron ‘in-situ’. Los materiales de la Tabla I han sido seleccionados de la bibliografía [4],
teniendo en cuenta las descripciones de la iglesia en [1][2][3]. El modelo ha sido simulado
acústicamente usando el software ODEON [5]. En la Figura 3 se muestran varias vistas del
modelo de la iglesia. La simulación se ha realizado sin tener en cuenta la decoración de la
iglesia (i.e. estatuas, pinturas, altar y retablo, órgano, etc.), porque en el modelo se considera la
situación de la sala en 1846, cuando el templo ya estaba vacío.
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Figura 1. Acuarelas de la sacristía (iglesia antigua) (a) y la nueva iglesia (b) de 1846, pintadas
por M.Peris.

En la simulación, se ha considerado una fuente omnidireccional situada en la posición (x, y, z) =
(9.00, 28.00, 3.80)m del modelo. Los receptores se han situado en las posiciones recogidas en
la Tabla II. También se muestran en la Figura 4.
Rec Nro
1
2
3
4
5
6

X
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00

Y
12.00
15.00
18.00
18.00
15.00
12.00

Z
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70

Tabla II. Posiciones de los 6 receptores en la iglesia.
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Figura 2. Fotografías del estado actual de la iglesia del monasterio: (a) Parte anterior de la iglesia con
vista de arco y Torre de las Palomas. (b) Parte de una capilla lateral (se ve altar roto, algunas losetas en el
suelo y partes de yeso sobre la pared). (c) Midiendo la altura de los arcos. (d) Vista de la parte posterior
de la iglesia (vista similar a la de la Figura 1b)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de la simulación acústica, los primeros resultados muestran un promedio de EDT que
se observa en la Figura 5 y los estadísticos de RT30, C80, D50, Ts y LF80 reflejados en las
Tablas III, IV, V, VI y VII.

Frecuencia
Mínimo
Promedio
Máximo

125
6.81
6.83
6.84

250
6.05
6.06
6.07

500
4.83
4.84
4.86

1000
3.85
3.87
3.88

2000
3.00
3.02
3.06

Tabla III. Estadísticos de RT30 para los 6 receptores
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Frecuencia
Mínimo
Promedio
Máximo

125
0.05
0.06
0.07

250
0.05
0.07
0.08

500
0.06
0.08
0.10

1000
0.08
0.10
0.12

2000
0.11
0.13
0.15

4000
0.14
0.17
0.19

Tabla IV. Estadísticos de D50 para los 6 receptores

Frecuencia
Mínimo
Promedio
Máximo

125
-9.8
-9.1
-8.7

250
-9.2
-8.6
-8.2

500
-8.2
-7.6
-7.2

1000
-7.0
-6.5
-6.1

2000
-5.7
-5.2
-4.9

4000
-4.3
-3.8
-3.4

Tabla V. Estadísticos de C80 para los 6 receptores

Frecuencia
Mínimo
Promedio
Máximo

125
504
515
531

250
450
460
475

500
366
375
388

1000
294
302
313

2000
233
239
249

4000
181
187
195

Tabla VI. Estadísticos de Ts para los 6 receptores

Frecuencia
Mínimo
Promedio
Máximo

125
0.16
0.18
0.20

250
0.16
0.18
0.21

500
0.16
0.18
0.21

1000
0.16
0.18
0.21

2000
0.16
0.18
0.20

4000
0.16
0.18
0.20

Tabla VII. Estadísticos de LF80 para los 6 receptores

Figura 3. Diferentes vistas del modelo simulado en ODEON: (a) vista desde el altar, (b) vista desde la mitad
de la iglesia, (c) vista desde la parte posterior de la iglesia, (d) vista desde el coro
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Estos resultados remarcan que esta iglesia (con sus 8000 m3 aproximadamente de volumen)
era bastante reverberante y el uso de revestimientos era necesario para diferentes propósitos
(sermones, servicios musicales, etc.).
De acuerdo con la fórmula empírica para el tiempo óptimo de reverberación de Pérez-Miñana
[6] para música en iglesias:

este tiempo de reverberación óptimo es 2.2 segundos, por lo que podemos decir que el tiempo
de reverberación de esta iglesia era mayor que su valor óptimo cuando el monasterio fue
abandonado.

Figura 4. Planta y sección del edificio con los receptores y la fuente

Figura 5. Estadísticos de EDT obtenidos en la simulación
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4. ÁURALIZACIÓN DE MÚSICA DE UN MAESTRO DE CAPILLA DEL MONASTERIO
Una de las características más importantes de la simulación acústica es la posibilidad de
obtener respuestas impulsivas de un determinado entorno y a partir de ellas los parámetros
acústicos que ya hemos determinado en apartados anteriores, pero además permiten obtener
auralizaciones a partir de la convolución de una señal anecoica (real o sintética) con ellas. De
esta manera podemos recuperar el sonido de determinados músicas que se interpretaron en
este entorno.
En este apartado hemos realizado la auralización de una pieza musical de Mosen Vicent Olmos
Claver, maestro de capilla en la última parte de la vida del monasterio (entre 1796 y 1812), el
cual tuvo una actividad diversa en este entorno, actuando también como archivero, tarea que le
permitía el acceso a documentación múltiple y también su generación dentro de la actividad del
monasterio –lo que significa que no sólo era documentación musical- [7].
En esta sección hemos auralizado un salmo llamado “Deus in adjutorium meum intende”,
compuesto en 18, para 4 voces, 2 violines, órgano y bajo continuo. En nuestro caso hemos
hecho una reducción musical únicamente para instrumentos mediante el programa de edición
de partituras ENCORE PASSPORT y realizando una selección de sonidos midi que sintetizan
los violines y el órgano. Esta reducción musical puede escucharse en [8]

5. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha desarrollado un modelo de un edificio perdido. Este edificio ha sido
simulado acústicamente teniendo en cuenta las dimensiones de las ruinas y la documentación
histórica recogida. Esta primera aproximación a la rehabilitación acústica del monasterio de “La
Murta” ha mostrado que su reverberación (RT30) a frecuencias bajas era muy alta en el estado
en que se encontraba cuando fue abandonado en comparación con su tiempo de reverberación
óptimo (2.2s). Por otra parte, también presentaba una definición (D50) pobre para el habla para
esas mismas frecuencias, la cual mejoraba a frecuencias altas.
También se ha realizado la auralización de una pieza musical del último maestro de capilla del
monasterio: Mosen Vicent Olmos. Esta auralización se ha hecho con el modelo de la iglesia
vacía, sin ningún ornamento ya que este era el estado en que se encontraba en 1846 cuando
M.Peris hizo sus pinturas (ver Figura 1)
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ABSTRACT
The auralization in virtual acoustic simulation requires the availability of a suitable signal to the
environment and the use, which are not usually known. In order to characterize the "extended
source", in this paper we present the study of the recordings of the Misteri d'Elx. To do this, we
used a multichannel recording system consisting in 8 microphones surrounding the sound
source and recording the signal simultaneously. This type of arrangement allows for microphone
recordings for different standard formats for audio-rendering: stereo, quadraphonic, 5.1, and
7.1. At the same time the binaural recording was made by Head Acoustics torso-microphone
and headphones. This device allows us to compare the different formats and binaural
recordings by determining different objective parameters.
RESUMEN
La auralización en la simulación acústica virtual exige disponer de una señal adecuada al
entorno y uso, habitualmente no conocida. Con el objetivo de caracterizar la “fuente extensa”,
en este trabajo presentamos el estudio de las grabaciones realizadas del Misteri d’Elx. Para
ello se ha utilizado un sistema multicanal de grabación formado por 8 micrófonos que rodean la
fuente sonora y registran la señal simultáneamente. Este tipo de disposición de micrófonos
permite obtener grabaciones para diversos formatos estándares de reproducción de audio:
estéreo, cuadrafónico, 5.1 y 7.1. Al mismo tiempo se realizó la grabación binaural mediante un
torso de Head Acoustics y unos auriculares-micrófono. Este dispositivo nos permite comparar
los distintos formatos y las grabaciones binaurales mediante la determinación de diferentes
parámetros objetivos.

1. INTRODUCCIÓN
El problema que nos encontramos para poder obtener la señal auralizada en un entorno, es
que además de la determinación de las características acústico-energéticas en cada ubicación
(mediante la medida de la IR en cada punto considerado), se necesitan grabaciones anecoicas
para poder realizar la convolución con la correspondiente IR, Diferentes investigadores (Lokki
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[1], Wegner [2], ERATO [3], …) han registrado grabaciones anecoicas que sirven de base
musical para la mayoría de investigaciones que tratan el problema de la acústica de salas
desde el punto de vista de la auralización. En todos ellos se registra la señal en condiciones
anecoicas, dentro de una cámara, que en ocasiones reviste gran complejidad, a veces
imposible de realizar (como es el caso de grabaciones de grandes órganos) y no cumple con
los objetivos que se persiguen: obtener una interpretación que se aproxime a las características
reales de la emisión, dado que para los cantores/ejecutantes músicos necesitan escucharse
tanto a si mismos si son solistas, como al resto del grupo si actúan como coro o agrupaciones
musicales.
Los problema indicados son patentes en el caso de que la fuente emisora que se quiere
caracterizar está formada por un gran número de ejecutantes como es el caso que se plantea
en este trabajo, el Misteri d’Elx que se representa todos los años durante los días 15 y 16 de
agosto en la Basílica de Santa María d’Elx. Es un drama litúrgico musical en dos partes (“La
Vespra” y “La Festa”), interpretándose cada una el 15 y 16 respectivamente, que narra la
muerte y asunción al cielo de la Virgen María. Esta obra fue declarada Patrimonio Intangible de
la Humanidad por la UNESCO en 2001. Tiene un carácter popular, ya que los cantores son de
todas las edades y en su mayoría gente aficionada a la música y al canto coral que participa en
la fiesta de manera desinteresada. En esta obra hay piezas a una voz (casi todas ellas se
basan en la monodia gregoriana), a dos voces, tríos y piezas corales a cuatro voces.
Especialmente espectaculares son la bajada y subida del Araceli, un aparato aéreo que se
descuelga del ‘cielo’ (parte central de la cúpula que está cubierta con una lona que simula el
cielo) y que se utiliza para la subida de la Virgen al cielo. Este instrumento porta a niños
representando a ángeles y, a uno o dos adultos en diversos casos, representado al Espíritu
Santo (o arcángeles). La elevación de estos aparatos aéreos permite al oyente descubrir
planos sonoros en el templo que usualmente no son explorados.
El propósito principal de este trabajo es exponer el protocolo utilizado para el registro de este
drama litúrgico y el procedimiento de obtención de señal para lograr que se aproxime a las
condiciones de campo libre sin la necesidad de realizarla en cámara anecoica, sino en la sala
donde habitualmente ensaya La Capella del Misteri. Al realizarse en estas condiciones se ha
eliminado uno de los problemas que hemos indicado, que el intérprete no se encuentre en las
condiciones de interpretación que le son habituales. Nuestro planteamiento principal se basa
en la deconvolución de la IR medida, de la señal registrada in-situ en la sala donde se
interpreta. También se han realizado diversas pruebas con el objetivo de comparar la reducción
energética de la envolvente entre la señal original y la señal deconvolucionada. Finalmente, su
comparación espectral y una prueba auditiva (listening test) nos permitirán verificar
subjetivamente la efectividad del procesado de señal.

2. METODOLOGÍA
Para conseguir una grabación que nos permita lograr nuestro objetivo, se trató, en la medida
de lo posible reducir el ruido de fondo y la reverberación. Las pruebas fueron realizadas en la
sala de ensayo de los cantores y escolanía del Misteri, ubicada en la Casa de la Festa en Elx.
Se trata de una sala de planta rectangular de 8x16,70 metros con techo plano y una altura libre
de 2,60 metros. Las paredes son ciegas a excepción de las puertas de acceso a la misma y de
dos grandes huecos resueltos con ladrillos de vidrio que le aportan iluminación en uno de sus
lados cortos. Para evitar la influencia de los ventanales en el comportamiento acústico de la
sala se cubrieron los mismos con una cortina acústica.
Se construyó una retícula siguiendo el pavimento de la sala de aproximadamente 55x55 cm
los distintos puntos sobre la que se situaron los cantores para conocer su posición exacta
durante las grabaciones y la distancia que los separaba de cada uno de los micrófonos.
Se ubicaron los ocho micrófonos normalizados, cuatro omnidireccionales y cuatro
direccionales, en puntos del perímetro de la retícula para rodear la fuente. Asimismo se situó
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una cabeza binaural normalizada y una cabeza real con micrófonos binaurales en sus orejas
que se ubicaron en posición simétrica fuera de la retícula. La distribución de la sala, y el
emplazamiento de la retícula y micrófonos dentro de la misma se muestran en la Figura 1.
Con la sala vacía y fuente omnidireccional que se iba ubicando en los diferentes puntos de la
cuadrícula, mediante una señal sweep se realizaron grabaciones con todos los micrófonos que
nos permitirá obtener la IR de la sala. La grabación de los cantores se realizó registrando sus
localizaciones y con los micrófonos en la misma situación.

Figura 1: Planta y sección de la sala en la que se realizaron las grabaciones y ubicación de la
retícula y micrófonos dentro de la misma.

2.1 MATERIAL
Para el registro y análisis de la obra en cuestión por parte de los cantores de la Capella del
Misteri se ha seguido una metodología experimental basada en los requerimientos de la ISO3382 [4] e IEC60268, pero además se han medido un significativo número de puntos
adicionales y se ha situado la fuente en diversos emplazamientos para la obtención de un
mayor número de puntos con los que obtener las IRs correspondientes para un posterior
trabajo de tratamiento de la señal más preciso.
El sistema de adquisición consta de:
 PC portátil con una tarjeta de sonido profesional (Vxpocket v2)
 Sistema de adquisición y análisis Winmls.
 Cuatro micrófonos G.R.A.S. Type 40 AK (Sensitivity at 250Hz 50 mV/ Pa, Frequency
Response (±dB): 3.15 Hz-20 kHz, Upper Limit of Dynamic Range (3% Distortion): 164
dB re. 20 Pa, Lower Limit Dynamic range: 14 dB, re. 20 Pa). Y sus correspondientes
fuentes de alimentación GRAS 12AA y preamplificadores G.R.A.S Type 26AK
(Frequency Range: 2Hz-20 kHz, Noise: A-weight :< 2.5 V).
 Finalmente las medidas binaurales se han llevado a cabo mediante la cabeza binaural
Head Acoustic HMS III.0 (transmission range: 3 Hz-20 kHz, -3dB/+0.1 dB; dynamic
range: typ. >118 dB, max SPL 145 dB) y un micrófono binaural ROLAND CS-10EM,
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basados en micrófonos de condensador electret compactos (con sensibilidad en
circuito abierto de -40 dB 1V/Pa, SNR mayor que 60 dB, impedancia de 2.2 kΩ),
omnidireccionales alimentados por la propia grabadora.
El sistema de amplificación y emisión consta de: Power amplifier M-1000 (Power output
level RL=4! : 520W+520W). Y la fuente dodecaédrica Dodecahedral loundspeaker
DO12 (Rated power 600W, Sound Power>120dB, Frequency range: 80 Hz-6.3 kHz,
directivity: nearly spherical).

Figura 2: Imágenes de la sala preparada para las grabaciones

Figura 3: Algunos ejemplos de la ubicación y orientación de los cantantes dentro de la retícula durante las
grabaciones
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Figura 4: Imágenes de los cantores y escolanos durante las grabaciones

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Indudablemente el tener la grabación multicanal de la forma que se ha realizado presenta
numerosas ventajas. Se puede presentar la grabación agrupada en formato estéreo,
agrupando diferentes combinaciones de micrófonos. En la Figura 5 mostramos el espectro de
una misma grabación realizada en binaural con la suma lineal de los ocho micros agrupados en
dos canales estéreo.

Figura 5: Comparación del espectro de la grabación binaural con la combinación lineal de los ocho micros
en formato estéreo
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Sin embargo el mayor interés consiste en obtener una reproducción de calidad. En la
presentación se incluirá una demostración práctica. Con las grabaciones de los ocho micros se
pueden combinar en diferentes formatos 2.0, 2.1, 4.0, 4.1, 5.1, 7.1, etc. Con las diferentes
combinaciones se puede apreciar la diferente espacialidad que producen.
Con la misma disposición de micrófonos se determinó la respuesta impulsiva correspondiente a
la sala en la que se realizaron las medidas. Como el coro estuvo formado en diversos
momentos por un número variable de personas, se determinaron las respuestas impulsivas
colocando la fuente en una cuadrícula densa rectangular de posiciones. De esta manera se
conoce el efecto de la sala sobre las grabaciones realizadas.
5. CONCLUSIÓN
Se presenta en este trabajo un sistema de grabación en el que se combinan 8 micros rodeando
una zona rectangular en la que se sitúa el coro. Además se han obtenido grabaciones
binaurales que permitirán la comparación entre las diferentes grabaciones y combinaciones
entre ellas. Usar los 8 canales que rodean el coro permite tener una buena representación del
mismo como fuente extensa. Todas estas valoraciones requieren de un buen sistema de
reproducción o, en el caso de utilizar auriculares, una buena configuración de los mismos de
sonido espacial.
El conocimiento de las IR permitirá caracterizar el coro como fuente extensa y obtener una
grabación anecoica tras la consiguiente corrección.
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ABSTRACT
This work aims the subjective assessment of the differentiation between auralization signals with
impulse responses simulated and impulse responses measured at different rooms. To this end, we
have developed a software tool that generates the corresponding auralizations, provides a user
interface to perform a subjective listening test and stores the results of the test.
In this project we present the results of a listening test performed for 58 listeners, using different test
signals from the impulse responses measured and simulated in six rooms with different acoustic
characteristics.
RESUMEN
Este trabajo tiene como objeto la evaluación subjetiva de la diferenciación entre señales
auralizadas con respuestas impulsivas simuladas y con respuestas impulsivas medidas en
diferentes recintos. Para ello, se ha desarrollado una herramienta software que, genera las
auralizaciones correspondientes, proporciona una interfaz de usuario para la realización de un test
subjetivo de escucha y almacena los resultados de dicho test.
Se presentan los resultados de un test de escucha realizado a 58 oyentes, utilizando diferentes
señales de prueba, a partir de las respuestas impulsivas simuladas y medidas en seis recintos con
características acústicas distintas.
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INTRODUCCIÓN
Las técnicas de Realidad Acústica Virtual son unas herramientas cada vez más usadas en acústica
de salas. La elaboración de modelos acústicos digitales de los espacios, reales o imaginarios,
permite la auralización del sonido en dichos espacios. Estas auralizaciones se pueden usar para
valorar las características acústicas de un recinto, para identificar posibles problemas acústicos o
como herramienta de demostración del comportamiento acústico de los espacios en su fase de
diseño. Por esto, es necesario asegurarse de que las auralizaciones tienen suficiente calidad para
representar fielmente el sonido real de los espacios modelados.
Hasta la fecha, no existe un procedimiento establecido para valorar la calidad de las
auralizaciones, aunque el método más utilizado hasta la fecha ha consistido en la realización de
pruebas subjetivas en las que se comparan los sonidos reales grabados en los recintos con los
obtenidos mediante auralización [1][2].
Por otra parte, el criterio usualmente utilizado para la validación de los modelos acústicos digitales
de los recintos es la comparación de los valores de las magnitudes acústicas obtenidas en las
mediciones acústicas realizadas in situ con los valores de las mismas magnitudes acústicas que se
obtienen en el modelo digital. Para cuantificar las diferencias se utilizan los valores de Umbral
Diferencial, JND (Just Noticeable Differences) expresados en la norma ISO 3382-1[3], que se
definen como la mínima diferencia en el valor de cada una de las magnitudes acústicas que es
detectable perceptualmente. Aunque en rigor los valores de JND se refieren a la banda de
frecuencia de 1 KHz, en ocasiones, los JND se aplican para el promedio de frecuencias medias
(500 y 1000 Hz), o incluso para el promedio de todas las bandas de frecuencia evaluadas. En
cuanto a las magnitudes acústicas utilizadas en la validación de los modelos digitales, en algunos
casos se utiliza exclusivamente el parámetro T30, en otros se utiliza una combinación de los
parámetros expresados en la norma ISO 3382-1.
El objetivo de este trabajo es evaluar si los oyentes diferencian auralizaciones realizadas con
respuestas impulsivas reales de recintos y las realizadas con respuestas impulsivas obtenidas de
modelos acústicos digitales de los mismos recintos, debidamente validados. También interesa
conocer hasta qué punto la diferencia entre los valores de las magnitudes acústicas, en términos
de JND, obtenidas a partir de respuestas impulsivas medidas y simuladas, se corresponde con la
diferencia subjetiva de las auralizaciones efectuadas con las mismas respuestas impulsivas. Para
ello se ha realizado un test subjetivo de escucha en el que se han utilizado respuestas impulsivas
medidas y simuladas en diversos recintos con diferentes características acústicas. Para cada
respuesta impulsiva se han realizado auralizaciones con tres diferentes señales sonoras.
DISEÑO DEL TEST DE ESCUCHA
Para evaluar la similitud entre los espacios reales y los modelados a partir de programas de
simulación acústica, se ha efectuado una evaluación subjetiva mediante un test de escucha que
analiza la diferenciación entre las señales auralizadas que se han generado con respuestas
impulsivas obtenidas en las mediciones realizadas en un determinado recinto con respecto a las
que se han generado con respuestas impulsivas obtenidas mediante la simulación digital del
mismo recinto.
A falta de un procedimiento específico para la realización de test subjetivos de escucha en el
campo de la acústica de salas, se han seguido los criterios de la Recomendación ITU-R-BS 1116-1
(1997)[4], que se utiliza para evaluar pequeñas degradaciones en señales de audio. El método
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utilizado es el denominado «triple estímulo doblemente ciego con referencia oculta». En este
método, se presentan al participante tres estímulos sonoros («1», «2» y «3»), dos de los cuales
son iguales y el tercero es ligeramente diferente. El participante debe identificar cuáles son las
señales iguales y cuál la diferente. La asignación numérica se realiza aleatoriamente para cada
triada de señales.
Para facilitar la ejecución del test y automatizar el registro de los resultados se ha creado una
herramienta software basada en MATLAB. La herramienta se ha basado en el software WhisPER
[5], desarrollado por el Audio Communication Group de la Universidad de Berlín, del que se ha
modificado la interfaz gráfica y se han incluido las funciones correspondientes para cumplir con los
objetivos y requisitos de este trabajo.
Como se ha comentado anteriormente el test de escucha consiste en evaluar la diferencia entre
dos pistas auralizadas, utilizando un triple estímulo doblemente ciego con referencia oculta. El
oyente tendrá que identificar cuáles de los tres estímulos sonoros ha percibido como iguales y cuál
ha sido el grado de diferencia encontrada con el tercer estímulo, en el caso de que la haya. La
diferencia se puede valorar como “Pequeña”, “Moderada” o “Grande”. Si el participante no
encuentra diferencias entre las tres señales que componen una triada, el software inhabilita el
módulo de valoración de la diferencia y finaliza la evaluación de dicha triada de señales. Cuando el
participante aprecia señales diferenciadas, se inicia una segunda parte del test en la que se le
pregunta por las diferencias percibidas en función de tres parámetros acústicos: reverberación,
proximidad e inteligibilidad/claridad. La Figura 1 muestra la interfaz de usuario diseñada para el test
subjetivo.

Figura 1.

Pantalla ejemplo del test de escucha cuando las tres pistas se perciben iguales y cuando se
perciben dos iguales y una diferente

En esta evaluación subjetiva han evaluado 18 parejas de respuestas impulsivas (medidas y
simuladas), correspondientes a 6 recintos diferentes con tres puntos distintos en cada recinto. Los
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recintos utilizados tienen diferentes características acústicas, como se puede observar en la Tabla
1.
Magnitud
EDT [s]
T30 [s]
Ts [ms]
C80 [dB]
D50 [-]
RASTI [-]

Recinto 1
2,61
2,79
206
-4,3
0,21
0,39

Recinto 2
5,59
6,44
380
-4,5
0,31
0,38

Recinto 3
1,46
1,30
124
-1,5
0,26
0,49

Recinto 4
0,98
0,83
75
2,7
0,49
0,61

Recinto 5
2,19
2,17
181
-3,4
0,18
0,43

Recinto 6
1,39
1,21
118
-1,0
0,25
0,50

Tabla 1. Valores de las magnitudes acústicas para frecuencias medias, obtenidos mediante mediciones
in situ en los recintos utilizados

La Figura 2 muestra los valores del tiempo de reverberación T 30, en bandas de octava, obtenidos
en las mediciones y en las simulaciones de los distintos recintos.
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Tiempos de reverberación, T30, medidos (m) y simulados(s) en los diferentes recintos

Cada una de las respuestas impulsivas se ha convolucionado con tres señales de audio diferentes:
una señal con voz hablada (Audio 1), una señal con sonido de palmadas (Audio 2) y una señal
musical (Audio 3). En total, se han generado 54 parejas de auralizaciones (18 parejas de
respuestas impulsivas por tres señales de audio). Con cada pareja de auralizaciones se
confecciona una triada, duplicando alguna de las dos señales resultantes de la auralización. Por lo
tanto, se dispone de 54 triadas para experimentar con el test de escucha.
Dado que se recomienda que la duración del test no exceda los 20 minutos, se ha limitado el
número de señales a evaluar por cada uno de los participantes a 18 triadas. Por esta razón, las 54
triadas disponibles se han dividido en tres sesiones con 18 triadas cada una. Cada sesión incluye
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auralizaciones de los tres puntos de cada recinto, con una distribución similar en cuanto a las
señales de audio utilizadas en la auralización.
Para su tratamiento matemático, las respuestas de los participantes se han codificado asignando
un número a la opción elegida. En primer lugar se ha evaluado si la discriminación entre señales
iguales y señal diferente es correcta. En tal caso, el código asignado ha sido “1”, y en caso de que
el participante no haya determinado correctamente cuál es la señal diferente y cuáles son las
correctas el código asignado ha sido “0”. Posteriormente se ha codificado el grado de similitud
apreciado entre las señales diferentes, asignando un “0” cuando el participante no distingue entre
ninguna de las tres señales, “1” cuando la diferencia entre las señales iguales con respecto a la
diferente es calificada como “Pequeña”, “2” si se califica como “Moderada” y “3” si el oyente
considera que la diferencia entre señales es “Grande”.
Para desechar resultados anómalos, se ha realizado un seguimiento de los participantes durante la
realización del test. Además, a los resultados obtenidos se les aplicó un test de Grubs para
descartar valores aberrantes.
RESULTADOS OBTENIDOS
En este trabajo se analizan los resultados de la primera parte del test de escucha llevado a cabo.
En el experimento han participado 58 oyentes de diferentes edades y de ambos sexos. Cada de
ellos ha realizado una sesión del test de escucha. En la siguiente tabla se muestran los promedios
de edades de los participantes en cada una de las tres sesiones y en total, además del número de
hombres y mujeres participantes en cada sesión.
Sesión
1
2
3
Total

Edad Promedio
34,2
31,6
33,0
32,9

Nº Hombres
11
9
9
29

Nº Mujeres
9
10
10
29

Tabla 2. Edades promedio y distribución por sexos de las sesiones del test de escucha.

La Tabla 3 presenta el número de fallos encontrados en la discriminación entre señales iguales y
señales diferentes. Cabe destacar que no se ha dado ningún caso en el que señales iguales, se
hayan considerado diferentes. Lo que sí ha sucedido es que auralizaciones distintas se han
considerado como iguales.
Recinto

1
2
3

Pareja de
respuestas
impulsivas
1
2
3
4
5
6
7
8

Fallos
totales
1
4
4
2
1
0
0
1

Fallos por Sesión
Sesión Sesión Sesión
1
2
3
0
0
1
0
3
1
4
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
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Fallos por Audio
Audio Audio Audio
1
2
3
0
0
1
1
0
3
0
0
4
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4
5
6

2
2
1
2
1
1
0
0
1
0
23
2,2

Suma
% Fallos

1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
8
2,2

1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
2,3

0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
7
2,0

1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
8
2,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,3

1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
14
4,0

Tabla 3. Número de fallos en la discriminación de señales

Los resultados en cuanto a la catalogación de las diferencias encontradas entre las señales
consideradas distintas por los participantes se muestran en la Figura 3 y en la Tabla 4. La figura 3
presenta el porcentaje de asignación de cada uno de intervalos de calificación para cada triada.
Por su parte, la Tabla 4 indica, para cada triada, el valor medio del valor de diferencia asignado ( ),
la desviación típica (σ) y la moda (Mo).
100%
Porcenfaje de asignación

90%
80%
70%
60%

3

50%

2

40%

1

30%

0

20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pareja de respuestas impulsivas

Figura 3.

Porcentaje de asignación de cada uno de los intervalos de calificación de las diferencias: 0
indica “Sin diferencias”, 1 “Pequeña”, 2 “Moderada” y 3 “Grande”.

Pareja de
respuestas
impulsivas
1
2

Total
2,4
1,9

Audio 1

σ

Mo

0,64
0,83

2
2

2,4
1,8

Audio 2

σ

Mo

0,49
0,79

2
2
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2,7
2,4

Audio 3

σ

Mo

0,48
0,60

3
2

2,1
1,4

σ

Mo

0,78
0,76

2
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1,8
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,1
1,6
1,9
1,7
2,2
1,8
2,1
2,4
2,3
2,3

0,85
0,77
0,75
0,66
0,61
0,71
0,78
0,75
0,72
0,72
0,68
0,68
0,60
0,59
0,61
0,62

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2,4
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,6
1,7
1,8
2,2
1,9
2,2
2,5
2,2
2,3

0,50
0,83
0,85
0,71
0,49
0,52
0,81
0,68
0,73
0,79
0,70
0,62
0,54
0,69
0,50
0,58

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

2,2
1,6
2,4
1,9
2,6
2,7
2,4
1,8
2,3
1,8
2,4
1,7
2,0
2,4
2,2
2,3

0,54
0,68
0,60
0,62
0,51
0,47
0,51
0,85
0,72
0,69
0,61
0,66
0,67
0,60
0,75
0,56

2
2
2
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

0,9
2,5
1,8
2,3
2,0
1,9
2,0
1,5
1,7
1,6
1,9
1,6
2,0
2,3
2,5
2,3

0,55
0,51
0,63
0,64
0,58
0,81
0,89
0,70
0,58
0,69
0,66
0,76
0,60
0,48
0,51
0,73

1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3

Tabla 4. Valor medio, desviación típica y moda de la calificación de las diferencias.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Con respecto a la discriminación entre las señales iguales y la señal diferencia, los resultados
muestran un bajo porcentaje de fallos, en torno al 2 %, que se mantiene aproximadamente
constante para las tres sesiones de las que consta el test. Sin embargo, existen diferencias
apreciables en cuanto al porcentaje de fallos en discriminación en función del tipo de señal de
audio utilizada en la auralización. La mejor discriminación se consigue con la señal Audio 2, que
consiste en un sonido de palmadas, con unas componentes impulsivas destacadas. En este caso
el porcentaje de fallos es 0,3, casi diez veces inferior al valor medio de la prueba. La señal de voz
hablada (Audio 1) tiene un porcentaje de fallos similar al valor medio, mientras que la peor
discriminación se obtiene con señal musical (Audio 3), con la que se duplica el porcentaje de fallos
promedio.
En cuanto a la calificación de las diferencias detectadas, se observa una gran dispersión entre la
valoración de los distintos participantes. De las 18 parejas de auralizaciones, 11 reciben las cuatro
calificaciones posibles, con diferentes porcentajes, y las siete parejas restantes son calificadas con
tres de los posibles intervalos de calificación. La calificación más frecuente de la diferencia es
“Moderada”, que se codifica con el número 2.
También se intenta comprobar si existe algún tipo de correlación entre las diferencias de las
magnitudes acústicas de las respuestas impulsivas medidas y simuladas y la calificación de la
diferencia obtenida en el test de escucha. Con este objetivo, para cada punto analizado, se ha
comparado la respuesta impulsiva medida y simulada, calculándose la diferencia en los valores de
los diferentes parámetros acústicos en términos de JND, para cada una de las bandas de octava
con frecuencias centrales entre 125 y 8000 Hz. Para obtener un valor único de JND por cada punto
evaluado se han realizado diferentes promedios de los valores obtenidos, en función de las
magnitudes acústicas y las bandas de frecuencia consideradas en cada caso. Denominamos
“Promedio” a la media aritmética de los valores de diferencias en términos de JND obtenidos para
EDT, T30, TS, C80, D50, en todas las bandas de frecuencia, y RASTI. “1KHz” es el valor promedio de
las diferencias obtenidas para EDT, T30, TS, C80 y D50, para la banda de octava de 1 KHz. “MID”
representa el valor de las diferencias de los parámetros anteriores promediados en las bandas de

1258

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
500 y 1000 Hz. “T30 1KHz” t “T30 MID” son las diferencias de dicho parámetro en la banda de
1KHz y en el promedio de 500 y 1000 Hz, respectivamente. En la Tabla 2 se muestran las
diferencias, en términos de JND, para cada punto de cada recinto.

Recinto 1

Recinto 2

Recinto 3

Recinto 4

Recinto 5

Recinto 6

Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 1
Punto 2
Punto 3

Promedio
10,08
6,66
6,13
8,62
3,65
3,64
5,39
6,65
3,08
4,61
3,17
2,10
5,43
1,65
2,32
3,06
2,44
1,92

1 KHz
11,34
4,53
4,56
4,28
2,14
1,61
5,99
6,26
2,21
1,91
3,52
1,67
5,30
0,62
1,05
4,03
1,70
1,23

Diferencias [JND]
MID
T30 1KHz
10,79
1,47
5,56
0,12
5,54
0,46
3,94
0,59
3,11
0,35
1,55
0,12
5,34
0,75
5,80
0,15
2,13
0,18
3,21
3,26
2,57
1,91
1,26
1,86
4,80
0,32
0,39
1,13
0,42
1,14
3,33
0,83
1,46
1,03
1,24
0,39

T30 MID
1,57
0,24
0,47
0,28
0,43
0,18
0,81
0,83
0,61
4,66
2,08
1,17
0,52
0,52
1,20
0,14
0,34
0,25

Tabla 5. Diferencias entre los valores de las magnitudes acústicas obtenidas a partir de las respuestas
impulsivas medidas y simuladas.

Se han calculado las correlaciones entre las diferencias en JND y los valores de calificación
obtenidos en el test subjetivo. En general, los coeficientes de determinación encontrados son muy
inferiores a la unidad, lo que indica que no existe una relación lineal entre las diferencias basadas
en los índices objetivos y las basadas en el test subjetivo. Las mejores correlaciones se dan para
las auralizaciones realizadas con la señal Audio 2. De todos casos, el coeficiente de determinación
2
más alto (R =0,42) se obtiene con esta señal de audio y para el promedio delos JND de todas las
magnitudes acústicas en la banda de octava de 1KHz.
CONCLUSIONES
Se ha diseñado una herramienta automática para realizar test subjetivos de escucha basados en el
método de triple estímulo doblemente ciego con referencia oculta. Dicha herramienta se ha
utilizado en una prueba en la que se persigue evaluar la discriminación entre auralizaciones
realizadas con señales impulsivas medidas y respuestas impulsivas simuladas en distintos
recintos.
Los resultados muestran que la mayoría de los participantes encuentran diferencias entre ambos
tipos de auralizaciones. La diferenciación depende de una manera importante de la señal de audio
que se utiliza como base de la auralización, siendo inferior cuando se utilizan señales musicales
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que para señales de voz hablada o impulsivas. Se observa que no se ha dado ningún caso en el
que señales iguales, se hayan considerado diferentes. Los fallos de diferenciación han consistido
en que auralizaciones distintas se han considerado iguales.
En un primer análisis de los resultados, no se ha encontrado una correlación clara entre el grado
de diferenciación resultante del test de escucha y las diferencias entre los valores de las
magnitudes acústicas derivadas de las respuestas impulsivas, expresadas en términos de JND.
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ABSTRACT
Simulation tools are usual in the process of architectural design, however, in Acoustical Design,
far away of classic typologies as theaters or auditoriums is very unusual its application. A lot of
other building typologies have guaranteed a bad acoustic comfort, and frequently, it causes
great economical loss. We present the case of Plaza de Toros rehabilitation where the sound
physics killed the dreams of cultural and sporting events celebration. A bad design can be
avoidable by using preventive simulation tools. Every architectural design has to integrate the
Acoustical Design.
RESUMEN
En el diseño arquitectónico suelen ser habituales las herramientas de simulación, sin embargo
en Diseño Acústico no es habitual que estas herramientas se apliquen más allá de tipologías
clásicas como auditorios y teatros. El disconfort acústico en otros muchos espacios está
servido, siendo en ocasiones causa de fuertes pérdidas económicas. Exponemos un caso de
rehabilitación de una plaza de toros en el que la física del sonido se ha confabulado para matar
las pretensiones de uso de un espacio cuyo diseño podría haberse rectificado gracias a
herramientas de simulación. Cualquier diseño arquitectónico debe integrar el Diseño Acústico.

INTRODUCCIÓN
"La acústica ha llegado a constituir un importante componente de la moderna
arquitectura. El diseño funcional del edificio está incompleto sin ella. Planear para un
buen ambiente acústico no es menos importante que planear para un buen ambiente
lumínico o climático."
Michael Rettinger, 1947
La acústica, como condicionante del ambiente en un determinado espacio, puede llegar a ser
un factor determinante del nivel de confort de dicho espacio. Podríamos además hablar de
controlar este factor en un determinado espacio pensando en el confort de espacios
adyacentes, o pensar en términos de lograr un determinado ambiente acústico específico, etc.
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Visto de esta forma, a la hora de diseñar, cualquier espacio es susceptible de un mínimo
análisis acústico, al igual que no dejaríamos ningún espacio sin iluminación (natural o artificial),
aunque se trate del hueco de escalera, no deberíamos dejar de pensar en el ambiente acústico
de cada espacio. En algunas ocasiones este análisis necesita además cierta profundidad.
Hasta aquí parece del todo lógico.
En la realidad no ocurre así. El acústico profesional, ya sea en su versión más arquitectónica o
de control de ruido, es en muchas ocasiones una “rara avis” dentro de los procesos de diseño
arquitectónico exceptuando, y no en todos los casos, los proyectos de auditorios y teatros. Las
consecuencias de esta situación no son de ningún modo gratuitas, pasando algunas veces
desapercibidas y/o aceptadas, en otras ocasiones ocasionan verdaderas sorpresas y fuertes
pérdidas económicas.
En estos años de trayectoria profesional hemos constatado esto una y otra vez, pero quizá uno
de los casos más llamativos es el que describimos a continuación.
La Plaza de Toros de Villena entró en un proceso de rehabilitación y adecuación como espacio
multiusos para la realización de diferentes eventos de la ciudad, eventos deportivos
representativos y lúdicos. Entre los eventos a celebrar se barajaba incluso un Open de Tenis,
además de Saltos de Motocicletas, Corridas de Toros, Conciertos y diferentes eventos de las
Fiestas Populares del Pueblo y de su Banda de Música Profesional. El proyecto incluía y así
se construyó, una cúpula de cristal que cubriendo la plaza permitiría la celebración de eventos
en invierno.

Proyecto de rehabilitación. Planta.

1262

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Proyecto de rehabilitación. Alzado.

Interior de la plaza tras la rehabilitación con la cúpula protectora.
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Una vez terminado el proyecto de rehabilitación, y con motivo de la celebración de los primeros
eventos, quedaron perplejos por un efecto acústico insospechado y sorprendente. Es en este
momento cuando contactan con Briones Ingeniería Acústica la realización de un análisis y
propuestas de solución. Cogimos nuestro equipo y nos fuimos a medir.
MEDICIONES
Nos habían anticipado que en la zona del ruedo existían unos rebotes persistentes que hacían
prácticamente imposible la interpretación musical, al menos sin un potente refuerzo sonoro que
enmascarase este defecto acústico, con lo que por ejemplo los conciertos de banda eran
terriblemente incómodos para los músicos y casi imposibles de interpretar.
Cuando llegamos, y antes de conectar nada, hicimos lo que hacemos los acústicos siempre,
recorrer el espacio, observar, dar palmadas y escuchar. Conforme nos acercábamos desde el
límite del ruedo hasta el centro geométrico, la persistencia de eco de cada paso y cada roce de
la ropa al caminar aumentaba, una vez en el centro realizamos unas palmadas y…
¡sorprendente!, aproximadamente 11 segundos recibiendo ecos.
Estuvimos jugando con un bolígrafo de clic, frotando las manos, y todo se repetía una y otra
vez. Intentamos comentar el efecto y la inteligibilidad era imposible, ni siquiera en voz baja
éramos capaces de entendernos tuvimos por lo que tuvimos que salir del ruedo para poder
hablar y establecer un plan de medida.
Procedimos a medir la respuesta impulsional realizando un barrido espacial tomando siete
puntos de medida siguiendo un radio de la plaza partiendo desde el centro y hasta el límite de
la calle en la zona de grada.
La reverberación no estaba mal, debido al tratamiento de las zonas superiores de techo de
grada pon paneles fonoabsorbentes tipo multiresonador de Helmholtz.
El defecto era puramente geométrico, de focalización y concentración de los rayos sonoros.
Conforme nos alejábamos del centro el defecto disminuía y desaparecía al salir del ruedo,
donde éramos capaces de percibir la reverberación del espacio.
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Secciones verticales. Puntos de medida de la respuesta impulsional.

SIMULACIÓN ACÚSTICA VIRTUAL
Introdujimos el modelo en ODEON para diseñar posibles soluciones. La herramienta 3D billiard
es una herramienta para investigar y demostrar efectos como scattering, ecos flotantes, efectos
de acoplamiento o focalizaciones, consiste en emitir desde un punto un número determinado
de bolas de billar y ver como se reflejan sobre las diferentes superficies de la sala. En la
siguiente secuencia mostramos el efecto de la cúpula sobre el ruedo emitiendo desde el centro
de la plaza a una altura de 1,7 m y obviando las demás superficies.
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Diferentes capturas de la simulación con la herramienta 3D billiard.
El problema, ya intuido y percibido en la realidad, lo estábamos ahora visualizando con la
herramienta 3D billiard y oyendo tras el proceso de auralización. La cúpula actúa como
elemento reflector concentrador de rayos sonoros
Otra herramienta de ayuda para el diseño se basa en calcular la cobertura de reflexión de
orden n de determinadas superficies de interés elegidas. En la siguiente imagen se observa la
cobertura de reflexión de orden 1 para la superficie de la cúpula.
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Cobertura de reflexión de orden 1 de la superficie de la cúpula.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con esta información en la fase de diseño y disponiendo de visualización y auralización,
podrían haberse tomado otras decisiones. El coste oportunidad ha sido alto, ya que la cantidad
y calidad de los eventos a celebrar ha quedado sensiblemente mermada.
Los que nos dedicamos profesionalmente a la acústica sabemos que este tipo de situaciones
son mucho más habituales de lo que cabría esperar en una sociedad que dispone del
conocimiento, las herramientas de diseño y las técnicas de ejecución para llevar a cabo
proyectos que están a años luz del día a día.
Cómo entonces hacer ver y convencer a los decisores de los proyectos arquitectónicos, sean
arquitectos, técnicos de la administración o políticos, y a la sociedad en general, que el diseño
acústico es fundamental en el diseño arquitectónico como ya subrayaba Michael Rettinger en
1947. Y en ese sentido, ¿Cuál es también la responsabilidad de profesionales, asociaciones,
sociedades profesionales o las propias universidades?
Ahora que en otros ámbitos estamos despertando hacia un mundo profesional más cooperativo
y colaborativo, unir diferentes puntos de vista profesionales e integrar el diseño acústico en el
diseño arquitectónico puede ser una gran oportunidad.
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ABSTRACT
Credit-card-sized single-board computers with a system on a chip (SoC) became efficient and
affordable in recent years increasing their attractiveness for end users. Linux-based operating
systems and different interfaces such as USB, HDMI and Ethernet enable the application of
audio signal processing. Based on block-based fast convolution, filter operations such as
loudspeaker equalization or binaural synthesis can be realized in an efficient way. This article
presents and discusses the implementation of loudspeaker equalization as well as of binaural
reproduction via two loudspeakers including crosstalk cancellation on small single-boardcomputers.
1. INTRODUCTION
Nowadays it is nearly impossible to listen to reproduced audio that has not passed through
digital conversion. Digital signal processing (DSP) has become indispensable in the domain of
recording, processing, storing and transmitting audio signals. Digital recording enabled
multitrack recording, digital storage and led to the invention of MP3. However, digital filtering is
still mainly being used by experts and has not finally arrived at our homes and everyday life yet.
With the introduction of small single-board computers this might change in the next couple of
years. Embedded systems realized by ARM architecture [1] gained great popularity due to low
prices, high energy efficiency, flexibility and their space saving dimensions.
Besides their application in smartphones and tablets, ARM based single board computers are
emerging, enabling also their application as sophisticated audio signal processors. The
computation power is high enough to apply digital filters that are so far only found on expensive
professional devices, by performing so-called convolutions. This computational complex method
is the only mechanism which can perform arbitrarily complicated filtering and equalization in
real-time [2]. For example by applying appropriate equalization filters, a cheap loudspeaker can
possibly be improved to sound just like a much more expensive competitor. The reason why
such techniques are not yet wide-spread are mainly because DSPs are still specialized
hardware, expensive and operable only by professionals.
This paper discusses the applicability of single-board computers for audio signal processing,
including high level operations, such as FIR-filtering, binaural synthesis and crosstalk
cancellation for binaural reproduction with loudspeakers. The hardware specifications of
different single-board computers as well as the software implementation of a convolution engine
on ARM-architecture processor systems are described. Finally, some performance benchmarks
are presented.
2. SINGLE-BOARD COMPUTERS
Single-board Computers are currently becoming popular, not only for technical experts, but also
for home users with less experience in working with such devices. The availability of various
preconfigured operating systems and software packages makes working with single-board
computers more convenient for these user groups. Single-Board Computers usually include a
system-on-a-chip, also called SoC, which contain a general purpose processor, typically based
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on ARM-architectures. These CPUs are usually not as powerful as x86-based CPUs running in
PCs and laptops. However, also multicore solutions are available, which offer the possibility for
running computationally demanding multimedia applications or a large number of complex
calculations in real-time. To support these applications, a floating-point unit (FPU) such as
VFPv2 or NEON is integrated for acceleration, e.g. for graphic and signal processing [3].
In this paper, two different single-board computers are described: the popular Raspberry Pi and
the more powerful chipset Odroid X2. Due to the popularity of the Raspberry pi, the description
of the implementation is focused on this device. It was chosen because of the low cost and the
diverse and considerable experience of the user community. However, there are other boards
1
2
available which are also suitable for audio signal processing, e.g., Cubietech , Beagle or
3
Arduino boards.
2.1 HARDWARE SPECIFICATIONS
If a SoC fulfills the specifications for performing the planned tasks, it might still not be a
applicable solution because the board does not contain the required hardware interfaces. The
Raspberry Pi board offers common hardware interfaces such as an HDMI port, an Ethernet
socket as well as two USB ports. It also features General Purpose Input/Output (GPIO) pins as
well as an I²S interface (Inter-ICSound), which offers the possibility to directly connect digital-toanalog converters (DACs) to the SoC. Table 1 shows the boards and some hardware
specifications of the Raspberry Pi and the Odroid X2.
Raspberry Pi

Odroid X2

SoC type
BCM2835 ARM11x
CPU rate
Up to 1 GHz
Memory
512 MB
FPU
VFPv2
USB ports
2
audio
Analog output / HDMI
I²S
available
Price
~ 35.00 $
Table 1: Two examples for ARM based single-board computers

Exynos441 Cortex-A9
4 Cores @ 1.7 GHz
2 GB
NEON
6
Analog Input + Output / HDMI
Not avaialbe
~ 130.00 $

In comparison the OdroidX2 board is a more powerful device due to its quadcore CPU. Similar
hardware is found in in current smartphones or tablet pcs. A disadvantage of the Odroid X2
board is the missing support of I²S DACs. Although there are expansion boards which enable
users to connect devices communicating over various protocols, there are no off-the-shelf
solutions for connecting I²S sound cards to the Odroid X2. Thus, if the onboard audio chip of the
Odroid X2 is not sufficient, a USB sound card has to be connected to the device.
2.2 SOUND CARDS
Because on the Raspberry Pi, the onboard audio chip is not suitable for reasonable audio
reproduction and no sound input channel is available, additional hardware is required to process
1

http://cubieboard.org/
http://beagleboard.org/
3
http://www.arduino.cc/
2
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audio. Multiple different sound cards have been examined and tested on both boards. Even low
cost USB sound cards show an adequate SNR (of around 90 dB), good latency behavior and
support at least stereo input and output channels. One example of such a sound card is the
Behringer UCA 202, containing a Texas Instrument PCM2900 DAC.
Another attractive solution for connecting high quality sound chips is the I²S protocol. Here, the
DAC is directly connected to the hardware infrastructure of the board and no intermediate bus
system can interfere or limit the data communication. This keeps the latency low (~5 ms less in
comparison to USB sound cards, see Section 5) and avoids interrupt problems. Unfortunately
only the Raspberry Pi offers the possibility to connect I²S sound chips. Examples for such DACs
are the Wolfson Audio board, the HifiBerry DAC or the Audio Codec Shield (used for the
performance analysis). However these sound cards are often adjusted to certain system and
hardware configurations and might not work for certain kernels of the operation systems.
2.3 OPERATING SYSTEM
As most single-board computers use ARM-based systems-on-a-chip, Linux distributions are
commonly used as the operating system. For the Raspberry Pi, Raspian, an adjusted version of
the Debian distribution, was developed. To adapt to the special needs of the system, e.g., for
4
audio processing, even more specialized distributions exist. Rasbmc , for example, turns the
Raspberry Pi into a media player.
Linux operating systems in general are not suitable for real-time processing as it is designed for
high throughput [4]. In common operating systems, the scheduling algorithm of the kernel
assigns certain time slices to each running tasks. More important kernel tasks and interrupts of
other devices (e.g., reading from the SD-card) might interrupt normal tasks (e.g., the convolution
or the audio buffering). This can lead to audio dropouts and glitches in non-modified operation
systems, especially if small buffer sizes are used. This problem is solved if pre-emptible kernels
are used: Non-kernel processes with assigned real-time priority are allowed to interrupt kernel
tasks [5].
5
For the presented work, the Rasbian based distribution Volumio was chosen for the
Rasberry Pi. It contains a web interface, enabling the user to control music playback and audio
processing from another device, a smartphone or a laptop. Several modifications to the
operating system have been made to optimize performance for real-time convolution and audio
processing. Next to the replacement of the existing web interface (see Section 3.3), the kernel
of Volumio was exchanged by a real-time kernel (Linux volumio 3.12.20-rt30_wab #11
PRREEMPT RT). Additionally several configurations were changed to enable the system to
fulfill the high requirements of a real-time system.
3. AUDIO SIGNAL PROCESSING ON A SOC
ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) provides an interface to access sound cards on
Linux systems. It allows direct audio playback and recording but also the exchange of audio
data between applications or higher audio layers. An audio ring buffer, containing multiple
periods of frames, can be accessed to send or receive data from the sound card. Various higher
level sound libraries exist to facilitate sound processing via the ALSA interface, e.g., PortAudio
or JACK (JACK Audio Connection Kit). An overview of Linux audio layers is given in Figure 1. In
this project, JACK is used because of its low latency processing by directly mapping available
buffers from the audio hardware into the process memory [6].

4
5

http://www.raspbmc.com/
http://volumio.org/
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Application
JACK

PortAudio

(JACK Audio Connection Kit)

ALSA

OSS

(Advanced Linux Sound Architecture)

(Open Sound System)

Hardware
Figure 1: Overview of Linux audio layers. For the presented project, the application uses a JACK server and the ALSA
interface. The PortAudio library and OSS interface represent examples for alternatives of unix-based sound processing.

FIR-Filtering was included into the processing chain using a streaming real-time convolution
core that has been implemented as a C++ library and was ported to the ARM architecture.
To reduce the latency and increase the performance, the filters are divided into uniformly
partitioned blocks, that are adjusted to the size of the sound card’s audio buffer. The partitioned
convolution can process filters of arbitrary size (e.g. longer than the buffer size) without adding
any additional latency to the audio processing chain. Therefore it is frequently called zerolatency convolution [7]. At the same time the computation load is reduced due to matched block
sizes between input signal and filter blocks. The convolution is executed in frequency domain
using the Fast Fourier Transform (FFT) [8] with an Overlap-Save paradigm. Filters can be
dynamically exchanged during streaming. To avoid audible artifacts when switching filters a
time-domain cross-fade is applied automatically. An aribitrary number of channels can be
processed in parallel, limited by the available CPU resources dependent on the filter length and
block size. Information about the performance on the introduced SoCs is given in Section 5.
The filter can be either loaded from the SD-card or can be pushed into the convolution core
through a TCP/IP network connection. The input audio signal is either loaded as a WAVE-file
from the SD-card, transferred through an UDP channel over network, or taken directly from the
sound card’s analog input jack. The signal flow is illustrated in Figure 2, the interfaces for filter
exchange and playback control are described in the following section.
Remote Control

TCP Client

Web server

TCP Server
Output

Audio files on SD-card

Filter

Network audio source

Audio processing (convolution )

Analog audio source

Soundcard
ARM single-board computer

Figure 2: Concept and signal flow of the implemented real-time audio processing on a SoC

3.3 INTERFACES
To support a broad range of possible applications (examples are given in Section 4) different
interfaces were implemented to control the SoC. A main focus was set on network-enabled
interfaces, so that the single-board computer can function as a stand-alone device, without any
non-audio hardware attached, such as a keyboard or display. Therefore several network
services were implemented.
The most important service is a TCP/IP server, which enables to control all available functions.
This includes the playback, volume and routing control, filter exchange and filter transmission
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over network, etc. A TCP client was implemented in MATLAB, which is a convenient
environment for preparing and testing filters.
Another network interface allowing graphical user interaction was implemented by setting up a
web server. Using a simple web browser, many devices can access an HTML page hosted by
the SoC, for example using a mobile phone or tablet computer. The web page shows a control
surface with nearly full functionality for various applications, two examples are shown in Figure
3. The sound driver, input signals, processing chain, filters, playback, etc. can be controlled as
well as the additional modules binaural encoding and crosstalk cancellation (see Chapter 4).
Input files and filter files can be uploaded through the web interface and selected via menu. The
system automatically connects to a local network either through Ethernet or by plugging a WiFistick into the USB-port. When starting up the SoC it searches for a pre-registered network and
automatically connects or opens its own hotspot if the network was not found. This way it is
almost in any situation possible to connect to the control surface. In the present study, a couple
of applications were implemented and are presented in the next section.

Figure 3: Two examples of the graphical user interface, showing the page to load/upload filters (left) and a binaural
panning widget (right).

4. APPLICATIONS

mono

stereo

binaural signal

binaural rendering

equalization
crosstalk
cancellation

binaural

real-time convolution application
Figure 4: Audiostreaming and processing by three modules using the convolution engine. For all signal types a
loudspeaker equalization can be performed (see Section 4.1). Mono as well as stereo signals can be binaurally
rendered (see Section 4.2) and can be reproduced via headphones and, if a crosstalk cancellation is applied (see
Section 4.3), reproduced by loudspeakers.
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stereo signal

JACK

Input-source:
network, audio input, SD card

With a properly working convolution application for a small device such as the Raspberry Pi
being available, it is an obvious idea to use the system for a loudspeaker equalization.
However, there are various other ways to make use of the convolution engine. As the
implementation of the real-time convolution was originally dedicated to applications for acoustic
virtual reality, e.g., for real-time room acoustics auralization [9] [10], the next step was the
implementation of a binaural synthesis and the realization of crosstalk cancellation, enabling
binaural reproduction with loudspeakers at little hardware expense.

output
stream
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4.1 LOUDSPEAKER EQUALIZATION
Especially loudspeakers in the lower price range rarely have a flat frequency response, which
makes the application of an equalization a cheap and convenient possibility to improve the
reproduction quality of the audio system. If the impulse response or the frequency response of
the loudspeaker is known or if it was measured, an equalizing filter can be created. Next to the
inversion of the transfer function several other signal processing steps are applied to create the
final inverse minimum phase filter. Details of loudspeaker equalization techniques are given
in [11]. A big advantage of equalization on a single-board computer is the low cost, small
dimensions and low energy consumption. The size of such systems allow the integration into
the loudspeaker cabinet, or an installation of the board behind the loudspeaker. Additional
loudspeaker cables can be avoided if the single-board computer functions as a streaming
server (see Section 4.4) allowing audio input via a wireless network connection.
4.2 BINAURAL RENDERING
By psychoacoustically processing signals with two ears, human beings can localize sound
sources. The processing of the human brain is understood to a great extent, enabling
virtualization of spatial sound perception using head-related transfer functions (HRTFs). If a
HRTF database is available (from a measurement of an artificial head or an indivual [12]),
virtual sound sources are created by filtering a signal with the corresponding HRTF. The
convolution software created in this project has been extended with a module for such a
binaural synthesis, using HRTFs in the DAFF [13] file format. The generated binaural signal
must be listened to through headphones.
In the web interface (see Section 3.3) the user is able to define a virtual sound source position,
move it and immediately perceive the signal from the chosen direction. The interface also allows
the exchange of different HRTF datasets, so that, if available, individual HRTF datasets can be
compared to other databases.
In general, the concept of creating binaural sounds can be applied in several different fields,
ranging from musical projects over acoustic virtual environments to creating spatial audio tracks
for movies. An interesting application is the virtualization of a loudspeaker setup, to listen to or
create multichannel mixes.
4.3 CROSSTALK CANCELLATION
Binaural signals must be played back over headphones to make sure to supply the ears with the
correct individual signals. If played back over loudspeaker the occurring crosstalk, e.g. from the
left loudspeaker to the right ear, avoids a successful spatial perception. To avoid this effect, a
crosstalk cancellation (CTC) network [14] [15], also known as transaural reproduction, has been
implemented and integrated into the convolution software.
In the user interface, the position of the two loudspeakers as well as the listeners positions have
be entered. A set of new CTC filters is calculated and applied to the incoming (line input) or
synthesized binaural signal (see Figure 4).
4.4 FURTHER APPLICATIONS
With a freely configurable convolution processor, various applications are possible, but only a
few can be presented here. In general a popular application of the Raspberry Pi is to act as a
home theatre media player. Using modern standards, such as DLNA, the SoC can receive
audio from devices such as network attached storages or mobile phones, and send the audio
signal to renderers such as a TV or HiFi system via WiFi connection. By implementing DLNAcapability in the presented project, the SoC can combine the network streaming functionality
with simultaneous equalization of the loudspeaker system.
Using a multichannel sound card the SoC can serve multiple loudspeakers, e.g. in larger arrays
or for sound systems in different rooms, finally becoming a full loudspeaker management
system. If supported by the loudspeakers the multichannel output can be used as a digital
frequency crossover network implemented as FIR-filters.
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5. PERFORMANCE ANALYSIS
The total analysis of the system’s performance is extensive and is currently still ongoing.
Different configurations of hardware modules as well as software configurations are tested and
evaluated. In this chapter, only two aspects of the performance of a real-time convolution on a
single-board computer are presented.
First the performance limits of the convolution on both systems, the Raspberry Pi and the
Odroid X2, are investigated. Table 2 shows the maximum possible filter length and the latency
times for the corresponding buffer size on both chips.
Raspberry PI

Odroid X2

Buffer Size
Max. filter length
Latency
Buffer Size
Max. filter length
Latency
64*2
1024
5.4 ms
96*3
20k
13.5 ms
96*2
2048
7.5 ms
128*3
30k
16.4 ms
128*2
4096
9.7. ms
256*3
80k
31.0 ms
256*2
12k
18.0 ms
512*2
200k
48.7 ms
Table 2: Performance limits for convolution on Raspberry Pi (Codec Shield WM8731 I²S sound card) and Odroid X2
(UCA202 sound card, sampling rate 44.1 kHz in both cases).

It was found that I²S sound cards in general are not only more stable but also decrease the
latency by around 5 ms in comparison to USB devices. The table also shows that, if a latency
below 15 ms is desired, both systems are able to perform filter convolutions with at least 1024
coefficients, which is sufficient for a binaural synthesis, crosstalk cancellation and, in most
cases, also for loudspeaker equalization [11] [16]. Due to higher computational power, the
Odroid X2 board is able to convolve much longer filters, however the minimal buffer size and
thus the latency is higher and, due to the USB connection, audio glitches might occur if the
system is busy.
To investigate the benefit of the vector floating point unit for the implemented convolution, the
CPU usage has been analyzed for the instruction set VFPv2 enabled and disabled (for both
sound card types). Figure 5 shows a slight improved for lower period sizes if VFP is enabled, for
higher period sizes (>256) the CPU workload does not differ. It also can be stated that
processing audio via USB on a Raspberry Pi increases the workload of the chip.

Figure 5: CPU load on Raspberry Pi (stereo, equalization only, filter length 1024, sample rate 44.1 kHz), using a USB
sound card and I²S DAC with VFP-optimized convolution. At loads of >98 %, the audio output is massively distorted.
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6. CONCLUSION AND OUTLOOK
An application for real-time convolution was successfully ported and configured on two different
ARM-based single-board computers. Next to the loudspeaker equalization, modules for binaural
rendering of virtual sources and for binaural reproduction via loudspeakers based on crosstalk
cancellation were also integrated. Network- and Web-based interfaces provide easy control and
configuration. In general, small single-board computers are capable of performing these tasks,
however, the Raspberry Pi has difficulties performing more computationally demanding tasks
such as rendering multiple sound sources. With these modules being integrated, the systems
are suitable for experiments and demonstrations for students.
However, the implementation works only properly on the tested hardware setups and quickly
loses stability and reliability if the hardware (sound cards) are exchanged or a different software
or operating system configuration is chosen. Adjusting such a system to the personal demands
requires a lot of patience and motivation to experiment with and learn about the operating
system, drivers, hard- and software configurations.
I²S sound cards were more stable during testing and provided lower latencies, but the
performance analysis showed so far, that also with USB sound cards reasonable total latencies
of less than 15 ms (and almost less than 6 ms with the optimal system configuration) can be
achieved. The convolution algorithm itself can be described as highly efficient and suitable for
the real-time application.
In future, it is planned to adjust the configuration to improve the reliability of the software on
single-board computers as well to extend the system with the option of multichannel processing.
Also different single-board computers, which just recently became available, such as the
Banana Pi or the Cubietruck board will be evaluated for their feasibility to run the presented
implementations.
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ABSTRACT
Some acoustic parameters, as shown in UNE-EN ISO 3382-1, have been measured with an
omnidirectional source and each channel sound reinforcement system in a movie theater
(Kinepolis' room 6). The data obtained from the measurements has been analyzed in order to
include a comparative study with information about the acoustic parameters variation depending
on the type of acoustic source or the acoustic quality of the room. Furthermore, it presents the
possibility of measuring some acoustical parameters with a sound reinforcement system, taking
into account improvements in subjective parameters when measuring with screen channels.

RESUMEN
Se han medido los parámetros acústicos, que especifica la UNE-EN ISO 3382-1, con una
fuente omnidireccional y con el sistema de refuerzo sonoro en una sala de cine (Sala 6 de
Kinepolis Madrid). Con los datos obtenidos, se ha realizado un estudio comparativo en el que
se incluye información acerca de cómo varían los parámetros en función del tipo de fuente
utilizada o la calidad acústica de la sala. Además, se presenta la posibilidad de realizar la
medición de dichos parámetros con los altavoces de la sala, teniendo en cuenta las mejoras de
los parámetros subjetivos con los altavoces de pantalla.

INTRODUCCIÓN
El diseño de cines se rige por las normas SMPTE EG 18-1994 [1] y la guía de
recomendaciones para cines THX [2]. En ellas se establecen todo tipo de características desde
las dimensiones de pantalla o ángulos de visión recomendados, pasando por las características
acústicas (ruido de fondo, reverberación o aislamiento) y terminando con otras características
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acerca de otros elementos como los aseos, el personal, etc. A parte de un tiempo de
reverberación bajo o unas superficies muy absorbentes, una de las características principales
de las salas de cine es que siempre se utiliza el sistema electroacústico activo, ya que no es
habitual escuchar a un orador realizando una conferencia. Aunque, en los últimos años, estas
salas, que normalmente estaban destinadas únicamente para la palabra (en películas), se
están usando para la proyección de conciertos, ópera e incluso actuaciones en directo. Este
cambio de uso, unido a la utilización del sistema de refuerzo sonoro, requiere diferentes valores
de los parámetros acústicos que establece la norma UNE-EN ISO 3382-1 [3]. Por ello se ha
decidido estudiar la acústica de este tipo de salas utilizando el sistema de refuerzo sonoro
instalado y compararlo con las medidas según la norma (con fuente omnidireccional) para
arrojar la posibilidad de la medida de parámetros con las fuentes instaladas en el recinto.

MÉTODOS DE MEDIDA Y ANÁLISIS
Se han realizado dos sesiones de medición de la respuesta impulsiva de la sala 6 de
los cines Kinépolis Madrid que se encuentran situados en el complejo de “Ciudad de la
Imagen”. Esta sala tiene una capacidad de 706 butacas repartidas en 22 filas con una
pendiente entre 13º y 16º. Cuenta con unas dimensiones de 26,20 m de ancho y 40,50 m de
largo y una altura comprendida entre 3,60 m y 10,70 m, como se observa en la Figura 1, lo que
3
proporciona un volumen de más de 8800 m . En la pared delantera de la sala se encuentra una
pantalla curva de 10 m de alto por 25 m de ancho. Tiene instalado un sistema de refuerzo
sonoro 5.1 que consta de 24 altavoces de surround repartidos en las dos paredes laterales y la
pared trasera (8 en cada una de ellas), un sistema de pantalla con tres canales (izquierdo,
derecho y central) y un canal de efectos de baja frecuencia (LFE).

Figura 1. Planos de la sala

En la primera sesión, se utilizó una fuente onmidireccional para excitar la sala con
señal MLS y con barrido sinusoidal siguiendo los pasos que marca la norma UNE-EN ISO
3382-1; y en la segunda se uso el sistema de refuerzo sonoro. En cuanto a las características
de estas mediciones, se han seleccionado un total de 3 posiciones de fuente omnidireccional
en la parte delantera de la sala, los 5 canales del sistema de refuerzo sonoro (Izquierdo,
Central, Derecho, Surround Izquierdo y Surround Derecho) y 9 posiciones de micrófono
repartidas por la zona de butacas como se muestra en la Figura 2. No se pudo excitar por
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separado cada uno de los altavoces de surround por lo que la respuesta obtenida corresponde
al conjunto de 12 altavoces.

Figura 2. Posiciones de la fuente omnidireccional (F1-F3), del sistema de refuerzo (L, C, R, LS1-LS8, LR1LR8, BLS1-BLS4 y BRS1-BSR4) y del micrófono (M1-M9)

A partir de las respuestas medidas con DIRAC (Dual Input Room Acoustics Calculador)
[4], se han obtenidos los Tiempos de Reverberación (T20 y T30), el Tiempo de Reverberación
Inicial (EDT), la Claridad (C80), la Definición (D50) y el Tiempo central (Ts). Los parámetros
relativos a la reverberación se han corregido por medio del criterio de Chauvenet, que se basa
en el cálculo de la media y la desviación estándar de una muestra marcando un margen de
confianza. De manera que, asumiendo una distribución normal, se rechazan aquellos valores
cuya probabilidad de aparición sea inferior a 1/2n, siendo n el número de medidas. Si la
diferencia entre la media de todos los datos y un dato en concreto supera a la desviación
estándar multiplicada por el coeficiente de Chauvenet (Tabla. I), ese dato es dudoso y se
descarta.
Número de muestras (n)

Coeficiente de Chauvenet (c)

10

1,96

15

2,13

25

2,33

50

2,57
Tabla. I.

Coeficientes de Chauvenet

Además se han comparado los resultados por tipo de señal de excitación y por tipo de
fuente utilizada en función del valor de JND (Just Noticiable Difference) tomando como
referencia la señal de barrido. Estas diferencias son: un 5% para los parámetros de
reverberación, 1 dB para la Claridad, 10 ms para el Tiempo Central y 0,05 para la Definición.
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La combinación de las tres posiciones de fuente omnidireccional da resultados
adecuados de los distintos parámetros con desviaciones relativamente bajas, pero no ocurre lo
mismo con el sistema de refuerzo sonoro ya que presentan grandes diferencias entre los
canales de pantalla y los canales de surround. Por ello, a la hora de procesar los datos se han
considerado tres combinaciones de fuentes para el sistema de refuerzo: los cinco canales
juntos (Sist. Refuerzo), los tres canales de pantalla (Sist. Pantalla) y los dos canales de
surround (Sist. Surround).

RESULTADOS
El estudio comparativo se realizó en dos partes. En primer lugar se han comparado los
valores medidos con ambos tipos de señal para cada uno de los parámetros calculados. En
segundo lugar, se realizó un estudio comparativo entre las dos mediciones realizadas
analizando parámetro a parámetro para ver la influencia del uso del sistema de refuerzo sonoro
en la obtención de parámetros acústicos.
Barrido Sinusoidal vs. Secuencias de Longitud Máxima (MLS)
Los dos tipos de señales de excitación estudiados son el barrido sinusoidal y la
Secuencias de Longitud Máxima (MLS). En la Figura 3 se representan las diferencias
existentes entre el valor promedio de los distintos parámetros medidos con ambas señales. La
gráfica de la izquierda corresponde a los resultados de la fuente omnidireccional. En ella, se
observa que las diferencias son menores de 1 JND para todos los parámetros excepto para
EDT que muestra diferencias de 2,45 JND (0,061 s) en la banda de 1600 Hz. La segunda
gráfica, a la derecha, son las diferencias de las medidas realizadas con el sistema de refuerzo
sonoro. Para los parámetros subjetivos C80 y D50 no hay diferencias perceptibles entre el uso
de uno u otro tipo de señal y para Ts sólo hay diferencia en 100 Hz de 2,92 JND (16,6 ms). En
cuanto a los tiempos de reverberación, T20 sólo presenta diferencias en las bandas de 800 Hz
a 1250 Hz (entre 33 ms y 74 ms) y T30 presenta diferencias en mayor número de bandas pero
todas ellas inferiores a 82 ms. Además, EDT presenta aparentemente diferencias muy grandes
y perceptibles, pero hay que tener en cuenta que el valor de un JND es aproximadamente 10
ms.
6
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Figura 3. Diferencias entre los promedios de la sala medidos con barrido y señal MLS para la fuente
omnidireccional (izquierda) y el sistema de refuerzo sonoro (derecha)

Debido a la dispersión de los datos y las pequeñas diferencias existentes, se podría
indicar que ambas señales de excitación dan resultados similares, especialmente para los
parámetros subjetivos. Aunque se obtienen mejores valores de la relación impulso-ruido (INR)
para el barrido sinusoidal, lo que conllevará datos más fiables.
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Fuente Omnidireccional vs. Sistema de Refuerzo Sonoro
Tomando como referencias las medidas realizadas con la fuente omnidireccional, se
han comparado los valores de los distintos parámetros medidos utilizando un barrido sinusoidal
como señal de excitación. En las medidas con los altavoces de la sala, INR era demasiado
bajo, especialmente para los altavoces de surround, y en algunas posiciones las reflexiones y/o
señales de otros altavoces hacían difícil la obtención de una respuesta al impulso adecuada.
Comparando los valores de T20, se observa en la Figura 4 que toma valores similares
para los distintos promedios realizados con los altavoces del sistema de refuerzo sonoro, pero
existen un pequeño desplazamiento de los valores mínimos de 630 Hz a 400 Hz respecto a la
fuente omnidireccional. Esto provoca que en la zona de frecuencias medias existan mayores
diferencias, alcanzando los 5 JND para el sistema de surround. Para T30, las diferencias no
superan los 3 JND en ninguna banda, lo que implica menos de 90 ms, y, de nuevo, se produce
el desplazamiento del valor mínimo hacia frecuencias más bajas (ver Figura 5). Viendo estos
resultados, es posible medir los valores de T20 y T30 con los altavoces de pantalla sin
alejarnos demasiado de los valores según la norma, especialmente T30, ya que las diferencias
entre los datos son comparables a las desviaciones estándar calculadas (aproximadamente de
100 ms en frecuencias medias).
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Figura 4. Valores y diferencias entre promedios de la sala: T20
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Figura 5. Valores y diferencias entre promedios de la sala: T30
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Si se analizan los aspectos subjetivos, las diferencias serán mayores. El primero de los
aspectos subjetivos a tratar es EDT, donde se ven las diferencias más claras entre el uso de
uno u otro tipo de fuente. Si se observa la Figura 6, EDT toma valores parecidos a T20 o T30
cuando se usa la fuente omnidireccional, aunque ligeramente menores (aproximadamente 100
ms), pero no ocurre lo mismo con el sistema de refuerzo sonoro. Los altavoces de pantalla
proporciona un EDT mucho menor al medido con fuente omnidireccional, las diferencias
superan los 8 JND en las bandas superiores a 200 Hz. Con los altavoces de surround los
resultados son intermedios entre ambos casos. Por tanto, el sistema de refuerzo sonoro
proporciona menor sensación de reverberación que la fuente omnidireccional, especialmente
acusada para los canales de pantalla.
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Figura 6. Valores y diferencias entre promedios de la sala: EDT

Tanto C80 como D50 presentan valores especialmente altos con el sistema de pantalla
ya que superan 15 dB y 0,9 a partir de 250 Hz, lo que indica mayor claridad o nitidez de la sala.
En cambio los canales de surround dan resultados inferiores pero más parecidos a los de la
fuente omnidireccional (diferencias inferiores a 2 JND en la mayoría de las bandas). Estos
resultados son en parte esperados ya que un sistema envolvente no puede proporcionar igual
nitidez que una fuente puntual, ni unos altavoces directivos concentran de igual manera la
energía en la zona de audiencia que una fuente omnidireccional.
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Figura 7. Valores y diferencias entre promedios de la sala: C80
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Figura 8. Valores y diferencias entre promedios de la sala: D50

Las diferencias en el Tiempo Central (Ts) son inferiores a 2 JND (20 ms) para todas las
bandas y para los conjuntos de altavoces promediados. Los datos obtenidos con fuente
omnidireccional son bastante parecidos a los de pantalla en media y alta frecuencia, lo que
hace pensar que es posible medir este parámetro con ellos. Los altavoces de surround
proporcionan resultados mayores, aunque las diferencias no son excesivamente altas.
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Figura 9. Valores y diferencias entre promedios de la sala: Ts

Como se ha mostrado ambas mediciones arrojan resultados similares, aunque con
diferencias perceptibles en algunos parámetros. Aun así, se puede caracterizar la sala 6 como
una sala muy seca, con tiempos de reverberación bajos, y con unos niveles de nitidez muy
altos.

CONCLUSIONES
El uso de un tipo u otro de señal de excitación no conlleva diferencias apreciables en
los resultados, excepto en los valores de EDT. El barrido sinusoidal proporciona mejores
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valores de la relación impulso-ruido que la señal MLS en esta sala y se produce una
eliminación de menor número de valores erróneos por el Criterio de Chauvenet.
En cuanto al uso del sistema de refuerzo sonoro para la medida de parámetros, se
considera que los datos obtenidos con los canales de pantalla se aproximan bastante a la
realidad de la sala. Los valores del tiempo de reverberación medidos con estos canales no
distan demasiado de los medidos con fuente omnidireccional, obteniendo resultados mejores
para T30 con diferencias inferiores a 3 JND (aproximadamente 90 ms) en el promedio de la
sala. Aunque el valle con menores valores de T20 y T30 se desplaza hacia frecuencias
inferiores, lo que hace pensar que el tiempo de reverberación no depende únicamente de las
características de la sala sino también, aunque en menor medida, de la fuente de excitación.
Mientras que los parámetros subjetivos (EDT, C80, D50 y Ts) proporcionan valores mejores en
cuando a nitidez y reverberación, con diferencias que alcanzan 400 ms para EDT y 7 dB para
C80. En cuanto a los altavoces de surround, estos proporcionan mayor reverberación, menor
claridad y definición; aunque los datos obtenidos para C80 y D50 son similares a los medidos
con fuente omnidireccional. Por todo esto y por el hecho de que en las sala de cine siempre se
utiliza el sistema de refuerzo sonoro, se concluye que es posible la medición de los parámetros
acústicos con el sistema de refuerzo sonoro con un margen de error relativamente pequeño
excepto para EDT. Teniendo en cuenta que con los altavoces de pantalla, los parámetros
subjetivos proporcionarán mejores resultados y serán más acordes a la percepción de los
espectadores en el día a día de la sala. Y con los altavoces de surround se proporcionará el
grado de espacialidad necesario.
Los resultados completos de este estudio pueden encontrarse en el Trabajo Fin de
Máster del mismo titulo [5].
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ABSTRACT
The construction of the Roman Theatre of Medellín (Badajoz) took place towards the lateRepublican or pre-Augustan age. It has begun to be systematically recovered in 2007 and, in
some respects; it has an exceptional state of preservation, such as the state of the bleachers.
In this work, we have measured in situ different overall acoustic variables such as the
distribution of sound pressure level, background noise or reverberation time and other issues
related to intelligibility, as RASTI and %ALcons. We performed a computer model of the theater
in the current state and we have simulated the behavior of the sound field by using the EASE
software (from Ahnert Feistel Media Group). The results obtained with both methods were
compared, allowing us to calibrate and validate the parameters of the computer model.
Subsequently, it has been designed and studied the behavior of the acoustic field of the theater
in the reconstruction of its original state. We present in this paper the preliminary results of the
study that we have been performing in this place.
RESUMEN
La construcción del teatro romano de Medellín (Badajoz) se produce hacia la época tardorepublicana o pre-augustea. Ha comenzado a ser recuperado de forma sistemática en el año
2007 y, en algunos aspectos, posee un estado de conservación excepcional, como es el caso
del estado del graderío.
En este trabajo se han medido in situ diferentes variables acústicas generales, como la
distribución del nivel de presión sonora, el ruido de fondo o el tiempo de reverberación y otros
relacionados con la inteligibilidad, como Rasti y %ALcons. Mediante el empleo del software
EASE (de Ahnert Feistel Media Group), se ha realizado un modelo informático del teatro en el
estado actual y se ha simulado el comportamiento del campo sonoro. Los resultados obtenidos
con ambos métodos han sido comparados, lo que nos ha permitido calibrar y validar los
parámetros del modelo informático. Posteriormente, se ha diseñado y estudiado el
comportamiento del campo acústico del teatro en la reconstrucción de su estado original.
Presentamos en esta comunicación los resultados preliminares obtenidos del estudio que
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venimos llevando a cabo en este recinto.
1. LA ACÚSTICA EN LOS TEATROS CLÁSICOS
Los avances alcanzados en la acústica arquitectónica durante la Antigüedad Clásica, se deben
principalmente al nacimiento de la cultura teatral, donde el estudio de todo lo relacionado con el
sonido fue fruto del afán por conseguir una acústica óptima en los recintos teatrales.
Básicamente, la cultura teatral florece entre el 550 a.C. y 220 a.C. dando pie a descubrimientos
entorno al mundo de la acústica, y más en concreto a la aplicación de esta disciplina a la
arquitectura en el diseño y puesta en escena del teatro clásico griego. En los teatros romanos
puede verse reflejada la tipología de los teatros griegos de los que derivaron, y que sintetizan la
sabiduría de sus predecesores aplicándola en conceptos como la inteligibilidad y el diseño de
los recintos para optimizar la calidad de las audiciones. Una comparativa entre ambas
estructuras puede verse a continuación en la figura 1.

Figura 1.- Teatro griego a la izquierda, teatro romano a la derecha.

Sería Vitruvio, arquitecto, escritor e ingeniero romano quien elaboraría el tratado sobre
arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad Clásica, “De
Architectura”, probablemente escrito entre los años 27 y 23 a.C., y en el que realizó un
completo análisis de los teatros [1].
2. EL TEATRO ROMANO DE MEDELLÍN
Medellín es, en la actualidad, un pequeño municipio de poco más de 2000 habitantes cuyo
gentilicio es el de metillenense en honor de su fundador el Cónsul romano Quinto Cecilio
Metello Pio.
Afirmaba el primer arqueólogo que trabajó en unas excavaciones del Teatro Romano de
Medellín, D. Mariano del Amo, que el monumento perteneció a la Colonia Metellinensis o
Metellinum, de la que tenemos constancia por un texto de Plinio al referirse a la Lusitania, en el
que figura como una de las cinco colonias de dicha provincia romana [2].
Aprovechando al máximo la topografía del cerro en el que fue edificado, desde el siglo I a. C.,
el teatro romano de Medellín orienta la cávea al mediodía, exponiéndola constantemente a los
rayos del sol, contrariamente a las normas vitrubianas. La estructura del teatro original puede
verse en la figura 2, donde encontramos una cávea cuyo radio alcanzaba aproximadamente los
30 metros y un frente escénico (scaenae frons) que, si bien no se ha podido constatar, se cree
que alcanzaría los 15 metros de altura con un escenario (scaena) de altura 1,30 metros. La
altura del conjunto fue estimada sobre los 19 metros.

1285

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figura 2.- Teatro estado original.

Después de 2000 años, el estado actual del teatro no es el que tuviera inicialmente. En la
figura 3 podemos ver una fotografía actual del mismo y en la parte inferior derecha una
recreación en 3D.

Figura 3.- Teatro romano de Medellín.

El radio de la cávea actual (ima y media cávea) es de unos 22 metros. Respecto a los
materiales más relevantes encontramos el suelo de la orchestra que aún conserva el mármol
original (altamente reflectante), el graderío con una inclinación de 30 grados construido en
granito, similar al granito abujardado. Cabe destacar que los peldaños de la ima cávea (zona
más baja del graderío), han sido reconstruidos en madera de pino.
3. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo es estudiar el comportamiento acústico de un monumento del que a día de hoy se
desconoce mucho debido a que los trabajos y estudios que se llevaron a cabo en un pasado no
fraguaron de manera clara. Sin embargo, desde el año 2007 aproximadamente, se volvió a
despertar el interés por el teatro que se encontraba enterrado en la ladera del cerro donde se
localiza, tras haberse planteado, o previsto, el gran potencial que un monumento de esta índole
podía alcanzar.
Con todas estas consideraciones y en un afán por explotar el potencial del monumento, este
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mismo verano de 2014, por primera vez, se comenzó a utilizar para representaciones teatrales
en una extensión del Festival de Teatro de Mérida.
4. METODOLOGÍA
Medidas
Para conocer las características y el comportamiento acústico del recinto se llevaron a cabo
tres tipos de medidas diferentes: respuesta impulsiva, difusión y ruido de fondo.
Cada uno de estos procedimientos fue aplicado para dos posiciones distintas de fuente; en el
centro del escenario y en la orchestra.
Simulación

Figura 4.- Modelo del teatro romano de Medellín en EASE.

Además de tomar las medidas in situ, se simuló el teatro en su estado actual y en su diseño
original utilizando el software de simulación acústica EASE, a fin de poder contrastar y
complementar ambos tipos de resultados. En la figura 4 se muestra el modelo con el que se
simuló acústicamente el comportamiento del teatro en su estado actual.
5. RESULTADOS
Respuesta al impulso - Reverberación
En recintos al aire libre sólo se considera el sonido directo. Si se utilizan reflexiones para
proporcionar mayor sonoridad a los espectadores, lo óptimo es conseguir que las mismas
lleguen antes de los 50 primeros ms, de manera que el oído pueda integrarlo.
Para calcular el tiempo de reverberación medio del teatro hemos obtenido para cada posición
de la fuente el promedio de los valores de cada punto de medida a las distintas frecuencias. El
valor final se representa en la figura 5.
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Tiempo de reverberación
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Figura 5.- Tiempo de reverberación medio.

Podemos ver que el TR del recinto es bajo, lo cual es bueno ya que nos interesa ante todo una
buena comprensión de la palabra. Calculando la media aritmética de los valores medios
obtenidos para cada posición de fuente, independientemente de su frecuencia obtenemos un
valor igual a 0,76 s; que podría considerarse como el tiempo de reverberación del teatro.
Energía –C50 (Speech Average)
Existen distintos parámetros para medir la proporción efectiva de las primeras reflexiones. En
nuestro caso analizaremos la claridad de la voz (parámetro C50), fundamental para recintos
dedicados a la palabra. Su valor se obtiene como la energía que llega al oyente durante los
primeros 50 ms incluido el sonido directo y la que llega después.
C50 = 0,15*C50(500Hz)+0,25*C50(1kHz)+0,35*C50(2kHz)+0,25*C50(4kHz)
Representamos en la figura 6 el citado valor C50 (Speech Average) para cada una de las siete
posiciones de medida consideradas con la fuente situada en el escenario.

Figura 6.- Valores C50 para siete posiciones de medida con la fuente situada en el escenario.

Inteligibilidad %AlCons
El parámetro %Alcons se basa en la pérdida de articulación de las consonantes, siendo un
buen indicador de la calidad acústica y uno de los más orientativos a la hora de calificar la
inteligibilidad en un recinto. En la tabla 1 aparecen los valores recomendados para el %Alcons.
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Tabla 1.- Valores %AlCons recomendados.

En la figura 7 se representa la distribución de valores %AlCons para el total de las medidas con
la fuente situada en el escenario, es decir, para 44 medidas. En ella puede apreciarse que
hasta un 41% (18 medidas) del total tiene un %AlCons del 3%. Éste es más que un valor
aceptable. Es un buen dato. Incluso es más favorable aún si tenemos en cuenta que le sigue
un porcentaje del 34% de las medidas cuyo porcentaje es del 2%.

Figura 7.- Distribución de los valores %AlCons.

Ruido de fondo
El ruido de fondo medio medido en el teatro viene representado en la figura 8, así como su
acotación por la curva NC correspondiente (NC40). El nivel promedio obtenido es superior al
recomendado para teatros (curva NC-30). Se trata de una característica difícilmente corregible
en un teatro al aire libre, dado que viene provocado por factores externos. Por ejemplo,
factores como la existencia de carreteras próximas al teatro. Como las medidas de ruido de
fondo fueron tomadas durante el día, con vistas a representaciones que se pudieran realizar
por la noche, este nivel es probable que disminuya y se acerque algo más a las
recomendaciones.

Figura 8.- Ruido de fondo del Teatro Romano de Medellín.

Simulación del teatro
Como un ejemplo de los resultados obtenidos mediante la simulación realizada, podemos ver
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que en las mejores posiciones el sonido directo y la primera reflexión son del mismo nivel
aproximadamente y distanciados entre sí un tiempo mínimo (entre 2 y 5 ms de retardo). Todas
ellas tienen en común que esta primera reflexión se produce en el suelo de la orquesta que, por
las características materiales del mármol que la conforma, refleja la onda que le llega
prácticamente sin pérdidas.
Un ejemplo del comportamiento que se espera y que es un reflejo de la idea de los teatros
romanos se puede ver en la medida M3 que se muestra en la figura 9a.

Figura 9a.- Trazado de rayos. Sonido directo +
sonido reflejado.

Figura 9b.- Reflectograma Sonido directo + sonido
reflejado.

En la figura 9b podemos observar que el retardo entre ambos rayos es mínimo, 2 ms, y
además el nivel es aproximadamente el mismo para los dos. Este hecho producirá, por tanto,
un incremento de unos 3 dB en la percepción del sonido en esta posición.
6. CONCLUSIONES
El nivel de ruido de fondo es una condición primordial para la inteligibilidad óptima de estos
recintos. El nivel promedio obtenido, con una curva NC40, supera el recomendado para este
tipo de recintos.
El tiempo de reverberación obtenido para el Teatro Romano de Medellín (aforo 3000
espectadores) fue de 0,76 s. No es un tiempo de reverberación alto si se compara con otros
teatros del género, como por ejemplo el cercano Teatro Romano de Mérida (aforo 6000
espectadores), cuyo valor de TR es 1,3 s [3]. El valor obtenido puede considerarse adecuado
para el tipo de actividad a realizar y podemos observar cómo se mantiene aproximadamente
constante para las distintas frecuencias decayendo únicamente en las altas.
Para la Claridad de la voz, los valores recomendados para el parámetro C50 (Speech Average)
dado por L.G. Marshall [4] son superiores o iguales a 2 dB. Obtuvimos un valor medio C 50
(Speech Average) de 7,7 dB. Ampliamente sobrepasa esos 2 dB de límite y, por tanto, es un
dato positivo en cuanto a la comprensión de la palabra en el teatro.
La medida de la inteligibilidad, mediante el empleo de los valores %Alcons, nos dio unos
resultados de que aproximadamente un 73% de los puntos de medida poseían un %Alcons de
entre el 2 y el 3%, pudiendo considerar la inteligibilidad del recinto como buena-excelente.
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ABSTRACT
This paper presents the findings of the acoustic study of the Juan de Villanueva Hall (Madrid
Prado Museum, Spain). This hall was restored by the architect José María García de Paredes in
1983. The paper is developed in two parts:
• Description of the restoration project, in which the acoustic consultant Lothar Cremer´s
influence is present.
• Exposure of acoustic simulation results by computer: sound rays trajectories from the source
to the receivers are analysed and acoustic parameters that define its sound quality have been
evaluated.
RESUMEN
Este trabajo presenta las conclusiones del estudio acústico de la Sala Juan de Villanueva del
Museo del Prado en Madrid (España). Esta sala fue restaurada por el arquitecto José María
García de Paredes en 1983. El trabajo se desarrolla en dos partes:
• Descripción del proyecto de restauración, en el que está presente la influencia del consultor
acústico Lothar Cremer.
• Exposición de los resultados de la simulación acústica por ordenador, que abarca un análisis
de las trayectorias de rayos sonoros fuente-receptor y una evaluación de los parámetros que
definen su calidad acústica.
1. UNA RESTAURACIÓN PARA LA MÚSICA EN EL MUSEO DEL PRADO

1

1.1 El arquitecto
José María García de Paredes nació en Sevilla en 1924 y murió en Madrid en 1990. Arquitecto
por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (1950), obtiene el Premio Nacional de
Arquitectura en 1956. Dentro de la producción de García de Paredes los auditorios constituyen
un cuerpo propio de singular importancia ya que proyectó y construyó más de una docena de
grandes auditorios, destacando el Auditorio Nacional de Música (Madrid, 1988).
1.2 La restauración
Antes de la reforma llevada a cabo por el arquitecto Rafael Moneo en 2007, García de Paredes
emprendió una obra de restauración en el Museo del Prado entre 1981-1983 destinada para
que el museo albergara entre sus instalaciones una sala de conciertos. El emplazamiento de la
sala se situaba en la parte inferior a eje del gran pórtico dórico de acceso al museo desde el
Paseo del Prado. Esta situación fue ya intuida por el arquitecto Juan de Villanueva en el primer
proyecto para el museo (1785), donde señaló este espacio como “Salón de Juntas”. García de
Paredes se propuso una actuación respetando el espíritu neoclásico del edificio sin dejar de ser
fiel a la época en que la intervención se realiza, destacando aportaciones de diseño concebidas
para optimizar la calidad acústica. La Sala Juan de Villanueva no existe en la actualidad. Su
uso se concibió para conferencias y conciertos de música de cámara (figura 1).
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Figura 1.- Sala Juan de Villanueva del Museo del Prado tras la intervención de García de Paredes

2. ESTUDIO ACÚSTICO
2.1 Descripción general de la sala: dimensionado y aforo
La planta de la sala era en forma de “U”, quedando inscrita en un rectángulo con unas
dimensiones de 26 m  15 m (figura 2). La altura de techos oscilaba entre los 6,35 m hasta los
8,80 m desde el patio de butacas.

Figura 2.- Planos de planta. Cota 0.00 (izda) y 2.54 (dcha)

La capacidad era de 400 localidades. El volumen era de unos 2.300 m , derivándose un
3
2
volumen por persona de 5,75 m . La superficie de la planta se situaba en torno a 320 m . El
2
escenario ocupaba una superficie de 38 m . La sala tenía dos plantas:
3




Planta baja: situada en cota 0.00, desde ella se accedía al patio de butacas (cota -1.26)
y a los asientos que lo rodeaban, en dos filas desde el escenario y en tres filas en el
ábside.
Planta superior: constaba de una galería perimetral en la cota 2.54, con asientos en
una fila, salvo en el ábside que se disponían en dos filas.

2.2 Elementos que intervienen en el diseño acústico
La información sobre la planificación acústica viene resumida en uno de los planos del
2
arquitecto titulado “Estudio acústico de sala” , que contiene los planos en sección que se
muestran en la figura 3. En ellos hay que destacar el diseño del techo, que “se modela
3
científicamente de acuerdo con los más recientes conocimientos de la acústica” y constituye
la mayor aportación del arquitecto a la acústica de la sala.
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Figura 3.- Secciones longitudinal y transversal: trazado de primeras reflexiones producidas por el techo

En estos planos se puede observar el estudio que realiza el arquitecto de la inclinación de las
secciones convexas (ángulos de las bisectrices de los arcos con la vertical de 30º, 35º y 40º),
sus radios, así como el trazado de rayos sonoros para analizar el alcance de las primeras
reflexiones producidas por las secciones del techo. En cada trazado, calcula la diferencia de
camino recorrido entre la primera reflexión y el sonido directo con el fin de comprobar la
ausencia de ecos. Aquí García de Paredes retoma el procedimiento de trabajo empleado para
el Auditorio Manuel de Falla en el Proyecto de 1978 y que se deriva del asesoramiento de
Lothar Cremer para aquella sala. Respecto al trazado de rayos merece la pena destacar:
Extensión de las reflexiones: como podemos observar en la sección longitudinal de
la figura 3, los dos paneles que se encuentran sobre el escenario garantizan
reflexiones sobre el mismo, mientras que el patio de butacas y las zonas frontales del
ábside en ambas plantas son sucesivamente “barridas” por las reflexiones, salvo una
pequeña distancia (unos 70 cm correspondientes a la fila 12 del patio de butacas). En
la sección transversal se puede ver cómo las reflexiones provenientes del techo
abarcan el patio de butacas, el público perimetral de la planta inferior y el situado en la
galería superior.
 El incremento máximo de camino recorrido entre primera reflexión y sonido directo es
16,6 m, no superando los 17 m y evitando así la existencia de eco en primera reflexión.
 En la sección longitudinal se observa cómo se ha evitado un eco de rincón sobre el
escenario mediante el diseño de un panel inclinado 15º respecto a la vertical en la zona
del extremo del ábside.



El plano “Estudio acústico de sala” contiene además una tabla con cálculos previos del tiempo
de reverberación (figura 4), que da cuenta de los materiales empleados, la superficie que
ocupan y la absorción total de los mismos. Siguiendo la línea marcada por Lothar Cremer en el
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Auditorio Manuel de Falla, García de Paredes parte de la fórmula de Sabine y plantea el cálculo
del tiempo de reverberación para tres situaciones: sala ocupada, sala vacía amueblada con las
sillas y sala vacía sin amueblar. Cabe destacar cómo en aquellos años se seguía trabajando
para el público y los músicos con absorción por persona y no por metro cuadrado.

Figura 4.- Tabla elaborada por García de Paredes para el
cálculo del tiempo de reverberación

Resulta interesante cómo García de Paredes adopta una posición de equilibrio en la búsqueda
del tiempo de reverberación de 1,45 s en la banda de frecuencias medias para la sala llena.
Una cita del arquitecto aclara su opinión: “Una solución de compromiso representa el nuevo
Festpielhaus de Salzburgo, con 1,45 s para frecuencias medias, en el que cabe todo el
4
repertorio” . Una coincidencia no casual para esta sala que pretendía combinar el uso para
conferencias con el de conciertos de música de cámara. Aunque el arquitecto contempló
realizar medición de los tiempos de reverberación, no hemos podido tener acceso a las
5
mismas .
Otro elemento a destacar es la disposición de las localidades respecto al escenario
buscando una buena visibilidad desde cualquier parte de la audiencia. En el patio de butacas,
donde no se establece diferencia de altura entre una fila y su inmediata de atrás, los asientos
son colocados al tresbolillo (figuras 1 y 2), de manera que la visión del espectador hacia la
escena no es interceptada por otro situado en la fila inmediata delantera. En el escenario se
observan paredes laterales paralelas que podrían dar lugar a ecos flotantes, no obstante se
entiende que forman parte de la concepción original de la sala.
La sala cuenta con ocho pares de columnas perimetrales, alrededor de cada uno de los cuales
hay racimos de 7 lámparas en cada planta (figura 1). No se detecta, a diferencia de otras salas
del arquitecto, que estas lámparas tengan una función acústica predeterminada.
De cara al aislamiento acústico, se ha cuidado que los ruidos internos del edificio no penetren
en la sala mediante sistemas de dobles puertas con “esclusas” acústicas. La sala cuenta
asimismo con instalación de aire acondicionado.
2.3.- Modelización y materiales
Para la simulación se ha construido un modelo acústico (figura 5) partiendo de un dibujo de la
sala en tres dimensiones, que nos caracteriza su geometría, usando el programa AUTOCAD y
operando seguidamente con el programa CATT Acoustic. Se han obtenido un total de 1196
caras 3D y un 0% de rayos escapados, lográndose así un cierre completo del recinto. El
software marca la realización de algunas adaptaciones para el proceso de simulación:



Los trazos curvos de la planta del ábside, de la sección del techo y de las columnas
se descompusieron en trazos rectos, ya que el programa no admite líneas curvas.
El público ha sido modelizado con cajas en torno a 80 cm de altura. Se han incluido
como cajas de público algunas escaleras que separan dos zonas de audiencia. De este
2
modo, el área de audiencia ocupa una superficie de 297 m .
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Figura 5.- Modelización de la sala

Para la propuesta de materiales y absorciones que daremos en la simulación, nos atendremos
67
a la información disponible en el plano “Estudio acústico de sala” y en la bibliografía , si bien
con las siguientes aclaraciones:







Las columnas se consideran difusoras, ya que se han modelizado con base hexagonal
en vez de circular y están rodeadas por lámparas. Las lámparas no son modelizadas.
Las absorciones propuestas para las rejillas del aire son: <600 500 425 325 263 200>,
algo imposible de asumir desde nuestro criterio por excesivamente elevadas. En su
lugar, tomaremos la propuesta que Cremer hace para las rejillas del aire de la sala de
89
ensayos del coro del Auditorio Nacional, que son: <120 100 100 100 100 100> ; para
2
el área de 8 m , que ocupan las rejillas en la Sala Juan de Villanueva, da una absorción
total en Sabines: <9,6 8 8 8 8 8>. Sin embargo, dado que el software no trabaja con
absorciones por metro cuadrado iguales o superiores a 100, se repartirá la absorción
total entre la superficie de techo periférica en donde se encuentran las rejillas,
dividiendo el valor en cada banda de frecuencia entre el área de la superficie total de la
2
zona (46,5 m ), quedando estas superficies más absorbentes y con difusión.
Para proponer la absorción por metro cuadrado en la zona de audiencia ocupada y
vacía se parte de los valores totales de absorción de las sillas dados por el arquitecto a
cada frecuencia dividiéndolos por el aforo de la sala (400 personas) y multiplicandolos
2
por la densidad de ocupación (1,9 personas/m ). El escenario se considerará vacío,
pensando que tan sólo puede haber un conferenciante o un músico solista.
Por la experiencia aportada en un gran número de simulaciones y por la complejidad
derivada de la geometría de la sala, se ha decidido dar a los materiales reflectantes
una difusión por defecto del 18% para todas las bandas de frecuencia.

La Tabla 1 muestra los materiales con su absorción y difusión en las bandas de frecuencia de
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz:
MATERIALES
Piedra para el frente de la galería superior y paramentos verticales del estrado
Piedra difusora para las columnas
Gres para los pavimentos
Guarnecidos para el techo, paredes laterales y paredes del ábside
Guarnecidos difusores para los casetones con cámaras de TV
Guarnecidos absorbentes para las superficies periféricas del techo donde
están las rejillas de aire acondicionado
Vidrio para las cabinas
Textil plastificado para la pantalla de proyecciones
Madera para las puertas de entrada de público y del escenario
Zona de público (entre paréntesis absorción con sillas vacías)

ABSORCIÓN
222344
222344
222344
332345
332345

DIFUSIÓN
18 18 18 18 18 18
30 40 50 60 70 70
18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18
30 40 50 60 70 70

21 17 17 17 17 17

30 40 50 60 70 70

10 7 3 3 2 2
5 8 16 16 25 33
31 19 14 11 11 6
29 67 76 86 86 76 (19 19 29 29 38 38)

18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18
30 40 50 60 70 70

Tabla 1.- Materiales con su absorción y difusión en las bandas de octava
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2.4 Simulación acústica
Supondremos una fuente omnidireccional A0 centrada en el ancho del escenario, a 2 m del
borde y 1,5 m de altura sobre el mismo, que emite un nivel de presión sonora de 90 dB a 1m de
distancia en todas las bandas de octava (125 Hz, 250 Hz , 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz). Se
han colocado 12 receptores a un lado del plano de simetría yz, distribuidos en el patio de
butacas y asientos que lo circundan de la planta inferior y en la galería perimetral de la planta
superior, como podemos ver en la figura 6. Los cálculos se han realizado en sala ocupada,
salvo indicación.

Figura 6.- Posición de fuente y receptores en el área de audiencia

Los datos proporcionados por la simulación los clasificaremos en dos apartados:



Análisis geométrico: trayectorias de rayos sonoros fuente-receptor.
Resultados de los parámetros acústicos: SPL, G, RT, BR, Br, C80, LF y RASTI

2.4.1 Análisis geométrico: resultados por receptor
Se han analizado las trayectorias de los rayos de emisión desde la fuente a los receptores,
considerando las reflexiones de orden menor o igual que tres (ecograma). Se ha estudiado
para cada receptor la continuidad de las reflexiones, su procedencia, el reparto temporal y la
secuencia de intensidades, asegurándonos de la no existencia de ecos. Se ha examinado
cómo cambia el ecograma entre receptor y receptor a lo largo de las direcciones axiales del
auditorio. Las conclusiones son:



Todas las zonas de la sala se benefician de un número elevado de reflexiones. El nivel
SPL de los receptores se sitúa por encima de 74 dB en todas las bandas de frecuencia.
Cabe destacar el contraste entre los receptores localizados más próximos al eje
longitudinal de la sala [patio de butacas (1-6), 10 y 12], que reciben muchas más
reflexiones tempranas anteriores a los primeros 50 ms, con los receptores más periféricos
(7, 8, 9, 11) y alejados de este eje, que captan un número más repartido de reflexiones en
todos los intervalos temporales (comparar ecogramas en figura 7).

Figura 7.- Ecogramas de los receptores 2, 7 y 10
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Caracterizamos el papel en las reflexiones de las superficies más importantes:
- El techo cumple eficazmente la función para la que se ha diseñado, dando reflexiones
tempranas a toda la sala (anteriores a 50 ms), directas o junto a otras superficies.
- La pared trasera del estrado da reflexiones anteriores a los 20 ms a todos los
receptores, reforzando así la labor del sonido directo.
- Las paredes laterales toman protagonismo sobre todo en las reflexiones de orden 2 y 3
sobre todos los receptores, por sí solas o con otras superficies, así como en
reflexiones tempranas sobre los receptores dispuestos perimetralmente.
No se ha detectado la presencia de ecos en ninguno de los receptores estudiados.

2.4.2 Resultados de los parámetros acústicos




Nivel de Presión Sonora SPL y Fuerza Sonora G: los niveles de presión sonora SPL en
sala ocupada son muy satisfactorios, con valores que superan los 74 dB en todas las
bandas de frecuencia y en todos los puntos de la zona de audiencia. El promedio de la
fuerza sonora G en sala vacía para los receptores en las frecuencias medias es
10
Gmid = 13,8 dB, situándose por encima de lo recomendado por la bibliografía . El
resultado es favorecido por el tamaño relativamente pequeño de la sala.
Tiempo de reverberación RT: la figura 8 muestra tabla y gráficas de los distintos valores
del tiempo de reverberación, unos obtenidos mediante su fórmula (Sabine y Eyring), otros
calculados a partir de la geometría de la sala con sus superficies de revestimiento, como
los del T-15 y T-30.

Figura 8.- Tabla y gráficas de los valores calculados del Tiempo de Reverberación





Los resultados muestran una buena correspondencia entre todos los valores del tiempo de
reverberación para todas las frecuencias, que se traduce en una similar fluctuación en el
paso de una banda de frecuencia a la contigua, lo que se ha conseguido aplicando los
mencionados coeficientes de difusión por defecto. Tomando la estimación del descriptor
T-30 se obtiene RTmid= 1,30 s. Aun estando un poco por debajo del tiempo de
reverberación buscado por el arquitecto, es un tiempo de reverberación de compromiso
que propicia el uso de la sala para la palabra y música de cámara. La calidez musical BR y
el brillo Br toman los valores BR = 1,41, Br = 0,76, con lo que la sala daría una alta, quizá
excesiva, respuesta en graves y algo baja en agudos. Se ha realizado además un estudio
del tiempo de reverberación en sala vacía. Utilizando T-30 se obtiene RTmid= 2,29 s, valor
muy elevado con respecto a la sala llena aunque inferior al calculado por el arquitecto.
Claridad musical C80: el valor promedio de la claridad musical C80 para los 12 receptores
en las bandas de frecuencia de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, es C80(3) = 3,8 dB, valor superior
10
al recomendado por la bibliografía para una sala ocupada de uso musical. En sala vacía,
se obtiene C80(3) = - 0,78 dB, dentro del margen de lo recomendado para una sala de
conciertos; el valor C80(3) dentro del margen recomendado obtenido en sala vacía se
justifica por el aumento muy significativo del tiempo de reverberación en esas bandas.
Fracción de energía lateral LF: el valor porcentual medio en sala vacía de la fracción de
energía lateral LF para los 12 receptores en las bandas de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz y
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1 kHz es LF(4) = 24,6. Esto da idea de que, en general, la impresión espacial del sonido
es óptima, debido al elevado número de reflexiones laterales. Los valores obtenidos son
más bajos en los receptores de las filas delanteras del patio de butacas (receptores 1 y 2,
LF(4) ≈ 19), si bien son satisfactorios.
RASTI: el valor porcentual del RASTI es superior a 50 en todos los receptores, siendo el
valor medio 60. Estos resultados dan a la sala una categoría de “buena” en cuanto a la
inteligibilidad de la palabra. Este es un dato que guarda correlación con el tiempo de
reverberación obtenido, que, si bien es algo elevado, hace posible el uso de la palabra en
este recinto.

CONCLUSIONES
1.- La acústica geométrica se trata con especial cuidado, especialmente en el diseño del techo.
El arquitecto realiza para el techo un trazado de rayos sonoros, derivado de los procedimientos
de trabajo de Lothar Cremer, en el que analiza el alcance de las primeras reflexiones y se
evalúa la diferencia de caminos recorridos por éstas respecto al sonido directo para asegurarse
de la ausencia de ecos. En la simulación ha quedado demostrado que el techo se comporta
como un elemento reflectante fundamental, sobre todo en reflexiones antes de los primeros
50 ms desde la llegada del sonido directo.
2.- El análisis de los ecogramas no ha detectado la presencia de ecos en ninguno de los
receptores estudiados.
3.- Se ha simulado la sala con el programa CATT Acoustic. Los resultados son:

PARÁMETRO ACÚSTICO

VALOR DE SIMULACIÓN

> 74 dB en todas las localidades
Nivel de presión sonora SPL
13,8 dB (sala vacía)
Sonoridad Gmid
1,30 s
Tiempo de reverberación RTmid
1,41
Calidez acústica BR
0,76
Brillo Br
3,8 dB
Claridad musical C80(3)
24,6 (sala vacía)
Fracción de energía lateral LF (4)
60
RASTI (%)
Tabla 2.- Valores de simulación de los parámetros acústicos

4.- El tiempo de reverberación obtenido para las frecuencias medias puede considerarse en la
línea del compromiso buscado por el arquitecto. Este valor, junto con los que proporcionan el
resto de los parámetros, posibilita el uso de la sala para conferencias y música de cámara.
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ABSTRACT
The chapel of the Palace of San Telmo is a clear example of Spanish Baroque architecture,
more specifically the Seville Baroque architecture, the work of master Leonardo de Figueroa
(1670-1730), whose major works develop in Seville.
This chapel is currently hosting a series of concerts in order to provide it with cultural content. In
order to assess the suitability of this space for different uses, involving both word and music, a
study of the sound environment has been made from "in situ" measured impulse responses,
considering locating the different sound sources and audience areas.
RESUMEN
La capilla del Palacio de San Telmo es un ejemplo claro de la arquitectura barroca española,
más concretamente de la arquitectura barroca sevillana, obra del maestro Leonardo de
Figueroa (1670-1730), cuyas obras principales se desarrollan en la ciudad de Sevilla.
Esta capilla acoge actualmente ciclos de conciertos con el objeto de dotarla de contenido
cultural. Con el fin de valorar la idoneidad de este espacio para distintos usos, que involucran
tanto a la palabra como a la música, se ha realizado un estudio del ambiente sonoro del recinto
a partir de las medidas “in situ” de las respuestas al impulso, teniendo en cuenta la localización
los diferentes focos sonoros y zonas de audiencia.
INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista acústico, en general, las iglesias barrocas significaron una mejora en
las condiciones para la música y el habla en comparación con las anteriores iglesias
renacentistas, principalmente debido a su menor volumen, su ornamentación así como a la
mayor presencia de capillas laterales [1], [2], [3]. Por otra parte, la música toma una mayor
relevancia en las celebraciones religiosas de este período y las grandes celebraciones
adquieren un desarrollo notable, incorporando rituales y ceremonias donde los gestos
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adquieren gran relevancia [2]. Todas las medidas que conllevan estas celebraciones en cuanto
a la ornamentación, también contribuyen a la mejora de la acústica de las Iglesias tanto para la
música como para la palabra. No obstante, hay que tener en cuenta que la predicación de la
palabra no tiene especial relevancia en este período, ya que se oficiaban en latín, que era
lengua no conocida por la mayoría de los fieles, por lo que en principio, hasta el Concilio
Vaticano II, no se consideran medidas en el diseño arquitectónico para la mejora de la
inteligibilidad.
En este marco temporal desarrolla su obra Leonardo de Figueroa, uno de los principales
maestros barrocos andaluces. Nacido en Utiel (Valencia) en 1654, se afinca en Sevilla entre los
años 1670 y 1675 donde comienza su aprendizaje en el oficio de la albañilería de la mano del
maestro José García.
La figura de Leonardo de Figueroa resulta fundamental para conocer el barroco andaluz y más
concretamente el barroco sevillano. Entre las primeras obras señaladas en las que trabaja el
maestro cabe destacar el Hospital de la Santa Caridad, donde interviene posiblemente en las
obras correspondientes al patio, combinando estos trabajos con su intervención en el hospital
de Los Venerables. Al mismo tiempo realiza sus trabajos en el Hospital de los Venerables
(1689-1697), donde comienza el desarrollo de su conocimiento sobre el lenguaje barroco,
particularizado en sus obras posteriores. En el año 1691 recibe el encargo de la reforma del
convento dominico de San Pablo (1691-1709), actual parroquia de La Magdalena, actuando
sobre un edificio existente de origen medieval para adaptarlo al gusto barroco del momento.
Esta obra marca un antes y un después en la realización su ejercicio profesional, desarrollando
este trabajo coetáneamente a su intervención en la Iglesia del Divino Salvador, terminada en
1712, y según últimos estudios publicados, también sobre intervenciones en la Capilla Mayor
de la iglesia de San Vicente, aspectos que nos revelan la amplia actividad profesional que se
desarrolla en la ciudad de la mano de Figueroa.
Entre los años 1721 y 1724 interviene en las obras del
Palacio de San Telmo, tanto en su fachada como en la
capilla de dicho palacio (Figura 1). Por último destacar la
que puede clasificarse como su gran obra maestra, la
Iglesia de San Luis de los Franceses (1699-1730).
Todas las obras mencionadas son hitos arquitectónicos
barrocos de la ciudad de Sevilla, y en ellas Leonardo de
Figueroa desarrolla, con un lenguaje muy particular, toda
la ornamentación propia de este estilo, adaptando el
mismo a los materiales y sistemas constructivos
existentes en esos momentos en su ámbito de trabajo.
Ejemplo de ello son las ménsulas-capitel invertidas que
se observan en sus obras, tratando de dotar a los
edificios de un marcado carácter dinámico. Otros
aspectos desarrollados en sus obras son el empleo de
ladrillo avitolado, con la práctica eliminación de juntas
verticales e intensificando las horizontales, así como, la
aplicación de cerámica policromada en remates de
cúpulas, tejados, espadañas, campanarios y chapiteles.

Figura 1. Vista general del Palacio de San
Telmo. Eje central portada-capilla.

CAPILLA DEL PALACIO DE SAN TELMO
En el año 1681 y bajo el patrocinio de la Corona se funda el colegio seminario para acoger a
los niños huérfanos y enséñales el oficio de la marinería. Es por este motivo por lo que en el
año 1682 se inicia la construcción del colegio en una finca próxima a la ciudad de la mano del
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arquitecto Antonio Rodríguez bajo cuya dirección continúan las obras hasta su muerte en el
año 1707, teniendo constancias de la continuación de las obras hasta el año 1713 en las que
quedan paralizadas.
Entre los años 1721-1724, es Leonardo de Figueroa el que retoma la dirección de las obras
levantando nuevos planos y cambiando el eje central del edificio formado por la portada, el
zaguán el claustro principal y la iglesia.
La obra del palacio de
San Telmo, y con ello
su capilla ( ver Figura
2 y 3) [4] pertenece a
la última etapa del
maestro
Figueroa
correspondiente a su
madurez. Se trata de
una iglesia de una sola
nave con bóvedas de
cañón y lunetos, como
ya desarrollara en
otras
obras.
No
obstante, se aprecian
algunas
variaciones
como son el uso de
pilastras
corintias
entre
las
que
enmarcan retablos y
cuadros que cubren
2. Imágenes interiores de la nave de la capilla. Vista izqda. desde el acceso
sus alzados interiores. Figura
principal hacia el altar y dcha. desde altar hacia el coro. Detalle de los balcones
Destaca igualmente la interiores.
existencia de un coro
a los pies de la nave en su acceso principal, así como comunicación mediante pequeños
balcones desde la planta alta del palacio hacia la capilla a ambos lados de la nave de la iglesia.
Entre los retablos cobra especial relevancia el principal, que cuenta con un camarín,
destacando en el mismo la cúpula de su recinto alto de configuración ondulada, siendo este
elemento una singularidad en la arquitectura barroca sevillana.
En cuanto a los materiales que configuran la piel interior de la capilla los cerramientos interiores
y bóvedas están enfoscados con un mortero de cal que es el soporte de los frescos que forman
parte de la ornamentación. Cabe destacar el altar principal de madera policromada ocupando
gran parte de la superficie de la cabecera así como cuatros altares menores en los muros
laterales de la capilla, igualmente de madera policromada, y unos grandes lienzos a ambos
lados a los pies de la nave. Con respecto al solado es de mármol en toda su superficie.
La puerta de acceso principal cuenta con un cancel de madera. El resto de puertas de accesos
menores y de comunicación con el camarín del altar principal, son de madera, no contando con
cancel.
Por último, destacar que la capilla no cuenta con bancos fijos, instalándose sillas tapizadas
para los casos en los que es necesario llevar a cabo una celebración.
La configuración actual de la capilla corresponde con la inicial de Leonardo de Figueroa siendo
uno de los pocos espacios del palacio que han mantenido intacta su arquitectura y su dotación
artística, en gran parte gracias a un importante proceso de rehabilitación por parte del IAPH
(Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) entre los años 2005 y 2010, dentro de un proyecto

1302

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
que comprendía tanto la restauración de la capilla como otros bienes muebles del Palacio de
San Telmo [5].

Volumen interior
Longitud
Anchura
Altura máxima
Ocupación

1798 m3
23.85 m
8.07 m
12.41 m
111 butacas

Figura 3. Sección trasversal (izqda.), planta baja (centro) y alta (drcha.) de la capilla del Palacio de San Telmo.
Posición de fuentes (F) y receptores (R) y datos geométricos y de aforo.

MEDIDAS EXPERIMENTALES
Para la realización de las medidas se ha seguido el
procedimiento establecido en la norma UNE-EN ISO 33821:2010 [6].
La sala se encontraba vacía de público. El uso institucional al
que está dedicado actualmente la capilla cuenta con sillas
tapizadas distribuidas de manera homogénea en la zona de
audiencia así como la presencia de un piano en la zona
próxima al altar, (Figura 4). La temperatura era 22,4ºC y la
humedad relativa del 56%. Las fuentes se ubican en dos
puntos, el altar y el coro a una altura de 1,50 m sobre el plano
del suelo, coincidiendo con la altura del orador. Los receptores
distribuyen de manera uniforme entre las sillas existentes de
manera homogénea y considerando la simetría existente en la
configuración de la sala con respecto a las fuentes. Se
establece una posición para el receptor (R7) que permite
verificar el comportamiento simétrico de la sala en cuanto a su
acústica. Todos los micrófonos se situan a una altura de 1,20
Figura 4. Posición de las sillas
tapizadas.
m sobre el nivel del suelo, correspondiente con la posicion del
oyente sentado. El ruido de fondo medido para la posición del
receptor R3, corresponde a la curva NR 30dB, valor que resulta adecuado al límite aceptable
de 35 dB.
En cada receptor otenemos respuesta al impulso (RI) a partir de señales de onda sinusoidales
de barrido exponencial. El rango de frecuencia y la duración de cada barrido se ajustan para
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adaptarse a las condiciones del entorno, de manera que la relación señal/ruido impulsiva
supere los 45dB en todas las bandas de octavas analizadas.
El proceso de generación de la señal, registro de la respuesta y análisis de la misma se ha
realizado mediante el sistema WinMLS2004 sobre una tarjeta de sonido Edirol UA 101 de
Roland. La señal generada por el sistema es amplicada por el amplificador Beringher Eurolive
B1800D-Pro y enviada a la fuene omnidireccional AVM D012 de 01dB. Las respuestas al
impulso (RIs) se reciben en varios micrófonos:
-

Respuesta omnidireccional: Micrófono multipatrón AT4050 de Audio-Technica con
configuiración omnidireccional contectado a fuente de polarización Soundfield (SMP
200).
Parámetros relacionados con la impresión espacial: Se utiliza el mismo micrófono
multipatrón AT4050 de Audio-Technica tomando la posición del patrón de directividad
en figura de ocho, conectando a la fuente de polarización Soundfield (SMP 200).
Coefiente de correlación cruzada interaural (IACC): Se utiliza el simulador de torso
HMS III de Head Acoustic, junto con el acondicionador de señal B&K 2829.
Ruido de fondo: Se emplea el micrófono B&K 4165 de Bruel & Kjaer conectado al
analizador de ruido SVAN 958 de SVantek.

RESULTADOS
Los parámetros acústicos que se obtienen de la medición in situ pueden asociarse a una
característica subjetiva del recinto. En concreto, se analizan los aspectos recogidos en la Tabla
1:
ASPECTO SUBJETIVO

PARÁMETRO FÍSICO
T30: Tiempo de reverberación
Reverberación
EDT: Tiempo de reverberación inicial
Distribución sonora
G: Fuerza sonora
C80: Claridad musical
C50: Claridad para la palabra
Inteligibilidad de la palabra y
D50: Definición
claridad musical
STI: Indice de transmisión de la palabra
Ts: Tiempo central
Ruido de Fondo
NR
LJ: Nivel sonoro lateral final
Sensación envolvente
IACCL: Coeficiente de correlación cruzada interaural tardio
JLF, JLFC: Fracción de energía lateral precoz
Ancho aparente de la fuente
IACCE: Coeficiente de correlación cruzada interaural temprana
Tabla 1. Parámetros acústicos objetivos obtenidos de las mediciones realizadas.

UNIDAD
s
s
dB
dB
dB
ms
dB
-

En la Figura 5 se representan los valores de T30 y EDT frente a la frecuencia promediados
espacialmente para ambas fuentes. Las barras de error coresponden a los valores del error
estandar.Los valores de T30 cuando la fuente se sitúa en el coro son algo más elevados que
cuando se sitúa en el altar debido a los huecos que presenta el altar mayor y que conecta con
el camarín. Las dispersiones son bajas con mayores valores para las bajas frecuencias que
rondan los 0,03 y 0,04 sg. Por otra parte, si se comparan los valores obtenidos para T 30 con los
óptimos dados por Knudsen et al [7], se observa que para ambas fuentes y especialmente para
las bandas de octavas a partir de 250 Hz existen importantes diferencias desde 0,20 s a 1,00 s
para los distintos tipos de música superándose los valores de 1.00 s de diferencia cuando se
compara con los óptimos para la palabra. Las mayores diferencias corresponden a las
frecuencias medias. Los valores de EDT son muy similares a los de T 30 por lo que para las
posiciones de las fuentes estudiadas las reflexiones tempranas se distribuyen de forma
homogénea. Por otra parte Arau [8] ofrece unos valores de EDT recomendados para los
distintos usos. En ese sentido, puesto que la relación entre los valores medios de T 30 y los de
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EDT oscila entre 0,90 y 1,00, la acústica de la sala sería más adecuada para el uso musical, no
así para la palabra.

Figura 5. Reverberación. Tiempo de reverberación (T30) y Tiempo de reverberación inicial (EDT) frente a la
frecuencia, para las bandas de octava, promediado espacialmente para las posiciones de la fuente indicadas. Las
barras de error corresponden al error estándar.

En cuanto a la inteligibilidad y la claridad musical en la figura 6 se muestran los valores
obtenidos para los distintos parámetros. En todos los casos las dispersiones aumentan por ser
parámetros sensibles a la posición en el interior del recinto. Los valores de C80 comparados con
los valores los recomendados por Beranek para auditorios (sala vacía) [9] o con los valores
dados por Marshall (sala ocupada) [10] en ambos casos son adecuados para el uso musical, ya
que los valor de C80(3) (valor medio de las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz) están dentro de los
límites establecidos por estos autores. Con respecto a la claridad de la palabra para ambas
fuentes el valor de C50(speech average), siguiendo la clasificación dada por Marshall [10], se
clasificaría la sala como pobre, con un peor resultado cuando la fuente se sitúa en el altar.

Figura 6. Inteligibilidad de la palabra y claridad musical. Claridad musical (C 80), Claridad para la palabra (C50),
Definición (D50) y Tiempo central (Ts) frente a la frecuencia.
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En relación con la definición (D50) se aprecia
unos resultados similares a los de la claridad
para la palabra, siendo sensiblemente peores
los resultados que se obtienen cuando la
fuente se ubica en el altar. Si tomamos los
valores dados como óptimos por Arau para
uso teatro y los asociamos al uso de palabra,
los valores obtenidos son muy insuficientes
en todos los casos ya que deben estar en
torno a 0,65 y la posición del altar oscila para
las bandas entre 125 y 4000 Hz entre 0,19 y
0,33 y para la posición del coro entre 0,27 y
0,34. Si comparamos con el uso musical el Figura 8. Distribución sonora. Fuerza acústica (G) frente a
valor recomendado para D50 sería igual o la frecuencia.
superior a 0,5 quedando aún muy distante de
este valor pero si con mejor adecuación que para la palabra. No obstante los valores del tiempo
central se encuentran dentro del rango típico [6]. Este comportamiento se corrobora atendiendo
a los valores del índice STI que presenta valores en el límite de calificación del recinto entre
pobre y aceptable (0,45).

Figura 9. Sensación envolvente. Energía lateral tardía (LJ), Coeficiente de correlación cruzada interaural tardío
(IACCL) frente a la frecuencia.

Figura 10. Ancho aparente de la fuente. Energía lateral precoz (JLF) y Coeficiente de correlación cruzada interaural
temprana (IACCE) frente a la frecuencia.

En la Figura 8 se presentan los valores de la Fuerza sonora para las diferentes bandas de
octava. En todas ellas los valores resultan adecuados al tratarse de un recinto de pequeño
volumen y exceso de reverberación.
Con respecto a los valores relacionados con la impresión espacial y en particular con la
sensación envolvente, en la Figura 9 se presentan los valores de LJ y IACCL promediados
espacialmente frente a la frecuencia. Los valores obtenidos para ambos parámetros muestran
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que el oyente está inmerso en el campo sonoro con valores altos del Nivel sonoro lateral final y
valores de IACCL próximos a 0 para ambas posiciones de fuente, entre las bandas de octava
de 500 a 4000 Hz. El otro aspecto de la impresión espacial lo describe el ancho aparente de la
fuente, que a tenor de los valores obtenidos para la Fracción de energía lateral precoz y del
IACCE (Figura 10) permite al oyente ubicar con suficiente adecuación las fuentes sonoras.
CONCLUSIONES
La Capilla del Palacio de San Telmo del maestro Figueroa es una obra clave de barroco
español, y más concretamente del barroco andaluz, que ha llegado hasta nuestros días, tras un
importante proceso de rehabilitación, prácticamente fiel a su concepción original. En ella se
aprecia la importancia de los acabados y la decoración propios de este estilo, adaptados en
gran parte a los materiales propios de su ámbito de construcción. Es el uso de estos
materiales, combinados con la importante decoración de sus altares y otros elementos de
ornamentación los que confieren a estos espacios unas características acústicas notablemente
mejores que las que poseían las anteriores iglesias renacentistas. No obstante, las variaciones
con respecto a su anterior periodo, aunque mejoran su acústica, no recogen medidas precisas
encaminadas al acercamiento de La Palabra a los fieles, desconocedores en gran parte del
latín.
Como se observa en el estudio realizado, aunque la capilla por su volumen y geometría
presenta un adecuado nivel sonoro subjetivo y una adecuada sensación espacial, tiene un
exceso de reverberación, que limitan la claridad del sonido percibida. Si bien el uso actual,
predominantemente musical, es más adecuado, el uso para la palabra está comprometido.
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ABSTRACT
The description of the acoustic energy within an enclosure has resulted in several theoretical
models that demonstrate the infeasibility of the classical model in most rooms. In them, acoustic
energy depends on the source-receiver distance. In this context, the energy model μ is applied
in various Spanish catholic churches of the architect M. Fisac. The analysis shows the
importance of the location of the source and the acoustic and architectural features of the room.
RESUMEN
La descripción de la energía acústica en el interior de un recinto se ha concretado en varios
modelos teóricos que ponen de manifiesto la inviabilidad del modelo clásico en la mayoría de
las salas. En ellos, la energía acústica depende de la distancia emisor-receptor. En este
contexto, se aplica el modelo energético µ en varias iglesias católicas españolas del arquitecto
M. Fisac. El análisis pone de manifiesto la importancia de la ubicación de la fuente así como las
particularidades acústicas y arquitectónicas del recinto.
LOS MODELOS ENERGÉTICOS
Existen numerosos modelos que intentan describir la energía acústica en el interior de un
recinto. Una revisión de los mismos se puede encontrar en [1] – [3].
De acuerdo con la teoría clásica, en condiciones de campo difuso, se asume que una
excitación impulsiva en un recinto se extingue siguiendo una ley exponencial. En tales
condiciones, la densidad de energía instantánea normalizada respecto al valor de la energía
integrada del sonido directo a 10 m de distancia, valdrá:

400 c 
 (t ) 
e
V
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donde c es la velocidad del sonido, V el
volumen del recinto y TR el tiempo de
reverberación. De esta manera, los parámetros
energéticos
se
podrían
expresar
exclusivamente en término de TR y V.
Con esto, se puede demostrar, que el nivel de
presión sonora en el interior de un recinto, para
una fuente omnidireccional a una distancia r es:

4
 1
LP  LW  10log 
  , (2)
2
A
 4 r
lo que supone una atenuación del nivel de
presión sonora a medida que aumenta la
distancia
emisor-receptor, para terminar
manteniéndose en un nivel constante.
Como ejemplo, el valor de la Fuerza Sonora G
que se obtiene a partir del nivel de presión
sonora de referencia en campo libre a 10 m, es:

Figura 1. Fuerza Sonora frente a la distancia fuentereceptor. 1 kHz. Iglesia gótico –mudéjar de San
Marcos, Sevilla.

 100 31200TR 
G  LP  LP10  10log  2 
 (3)
V
 r

El principal inconveniente de la teoría clásica es que, más allá del radio acústico, en la mayoría
de recintos, la atenuación del nivel de presión sonora y de cualquier otro parámetro energético
es menor (o mayor) que la que presentan los valores medidos (Fig. 1).
Las atenuaciones se localizarán a partir de la distancia crítica DC, donde el nivel de presión
sonora del sonido directo es igual al nivel reverberado:

DC  0,14 QR , (4)
donde Q es el factor de directividad de la fuente sonora y R la constante del recinto, que
depende de la superficie total de la sala S y del coeficiente de absorción medio :

R

S
. (5)
1

Barron y Lee [4] propusieron un modelo que daba cuenta de este comportamiento en el caso
de auditorios y salas de conciertos, donde la presencia de un plano muy absorbente (el de la
audiencia), entre otras razones, alejaban su comportamiento del modelo de campo difuso.
Posteriormente extendieron este comportamiento a recintos de dimensiones proporcionadas
con alta difusión. El modelo asume que la energía reflejada también depende de la distancia
fuente-receptor.
La energía integrada desde el instante t hasta el infinito puede calcularse integrando la
expresión (1) sobre dicho intervalo:




t

t

i(t )    (t ') dt '  

400 c 
e
V

13.82t '
TR

dt ' 

31200TR 
e
V

13.82 t
TR

(6)

Para predecir el nivel total de presión y las relaciones de energía inicial/final, la energía sonora
se divide en tres componentes: el sonido directo (d), el sonido reflejado inicial (desde 0 hasta
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80 ms, e) y el final (desde 80 ms hasta , l). El instante t=0 corresponde al instante de la
llegada del sonido directo, pues la energía reflejada no puede llegar antes que este.

d

100
r2

e

31200TR 
e
V

0,04 r
TR

l

31200TR 
e
V

0,04 r
TR

1,11



TR
1

e

 (7)






e

1.11
TR

Por tanto el valor de G, propuesto por Barron (GB) recoge atenuaciones en el campo
reverberado con la distancia fuente-receptor que no presenta el modelo clásico:
i
r 
 100 31200T  0,04
R
GB  LP  LP10  10log  2 
e TR  (8)
 r

V



Zamarreño et al. [1] dieron cuenta de atenuaciones de la energía reflejada mayores que las
propuestas por el modelo de Barron, como ocurre en iglesias, catedrales, mezquitas, espacios
de grandes volúmenes y/o proporciones muy diferentes (ver Fig. 1). Por este motivo elaboraron
un modelo basado en el modelo de Barron, conocido como el modelo µ, que, manteniendo el
sonido directo y el reflejado final, recoge una menor aportación de energía en la energía
temprana debida a una menor cantidad de reflexiones en los primeros 80 ms. El sonido
reflejado inicial propuesto es:
r

31200TR  TR
e 
e
V

1.11



1  e TR  , (9)





El valor del coeficiente µ se obtiene a partir de regresiones no lineales de los valores medidos.
Para dar cuenta de estas atenuaciones, se escogió un parámetro acústico que presentará
grandes variaciones con respecto a la distancia fuente-receptor: la Claridad (C80). Una vez
calculado los parámetros acústicos energéticos se podrán calcular en función de tres
características del recinto: TR, V y µ.
El valor del parámetro µ recoge, por tanto, las particularidades acústicas específicas de la sala
y puede ser aplicado a cualquier tipo de recinto. Así cuando se aplica a grandes teatros el valor
del coeficiente será el propuesto por Barron (0,04).
El principal inconveniente del modelo es la necesidad de realizar mediciones in situ en recintos
ya ejecutados. No obstante esta aparente limitación se salva en gran parte cuando se enmarca
su estudio en una determinada tipología, que permite la recopilación de valores del coeficiente
µ y por tanto una estimación a priori del comportamiento acústico de los recintos en función de
sus características arquitectónicas y acústicas.
µ

Características
Valor de referencia para una iglesia

0,08

Elementos difusores (decoraciones, pequeños pilares y techo)

+0,08

Volúmenes adicionales entre el emisor y el receptor

+0,08

Difusores adicionales (grandes pilares o capillas a lo largo de las paredes)

+0,08

Bóvedas altas o cúpulas en tambor

+0,08

Tabla 1. Valor del parámetro µ para iglesias.
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En este sentido, Berardi et al. [3] calcularon diferentes valores del parámetro µ para iglesias de
varios estilos. A partir de este análisis tipológico, se pudo inferir un valor de referencia para el
parámetro µ, de valor doble al propuesto por Barron para la energía reflejada inicial, que va
aumentando en función de las características específicas de cada configuración formal,
acústica y estilística (Tabla 1).
LAS IGLESIAS ANALIZADAS

F1

F2

F1

1

2

4

10

5

3

8

13
11

6

GA

F3

13

3

14

6

4
5

7

12
10

8

3

2
12

9

1

NO

ÓR

14

F2

F1

1
2

9

[a]

6

8

7

9

4

11

7

5

[b]

[c]

F1
F2
1

4

7

5

8

6

9

10
10

2
3

F1

F3
11
12

12

7

1
2

11
3

5

F1 F2

8
1
9

2

3

6

4
5

4

7

6
8

9

[d]

10

[f]

[e]

[a] Santa Ana de Moratalaz.

[b] Asunción Cuestablanca.

[c] Santa María Magdalena.

[d] Santa Cruz de Oleiros.

[e] Flor del Carmelo.

[f] Pumarejo de Tera.

Figura 2. Iglesias objeto de estudio. Planta y vista interior hacia el presbiterio.

Se ha evaluado el modelo energético sobre seis iglesias que el arquitecto M. Fisac proyectó
con posterioridad a la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965). La reforma litúrgica
promovida por este concilio constituyó un punto de inflexión en su trayectoria arquitectónica
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religiosa, ya que, a partir de este momento, Fisac abandona las razones y argumentos de
proyecto que caracterizaron su arquitectura eclesial preconciliar, y las nuevas determinaciones
litúrgicas se convierten en elementos definidores del espacio religioso.
Sus iglesias postconciliares presentan una disposición asamblearia en planta (para facilitar la
participación plena y activa de los fieles), en torno al presbiterio (donde hay varios focos de
atención a lo largo de las celebraciones: altar, ambón, sede, etc.), y las condiciones acústicas
tienen repercusión formal en el proyecto (por la importancia que el concilio otorgó a la palabra y
a la predicación).
Al igual que sus creaciones arquitectónicas de otros usos, sus edificaciones religiosas también
reflejan los rasgos constructivos y estructurales que caracterizan e identifican una trayectoria
arquitectónica marcada por la investigación.
En este contexto, las seis iglesias postconciliares analizadas en la presente comunicación (ver
Tabla 2), se caracterizan por la adecuación a la nueva liturgia; por la austeridad y la sobriedad,
propias de las circunstancias económicas del momento; y, por último, integran los elementos
claves que caracterizan la investigación del arquitecto.
VOLUMEN AFORO
(m3)
(personas)

T30,mid
(s)

Nº

IGLESIA

LOCALIDAD

1

SANTA ANA DE MORATALAZ

MADRID

3674

466

5,73

2

ASUNCIÓN CUESTABLANCA

MADRID

3188

325

4,12

3

SANTA MARÍA MAGDALENA

MADRID

4344

348

2,61

4

SANTA CRUZ DE OLEIROS

OLEIROS (LA CORUÑA)

3702

329

6,79

5

Ntra. Sra. FLOR DEL CARMELO

MADRID

2528

338

4,09

6

SANTIAGO

PUMAREJO DE TERA (ZAMORA)

1424

193

1,04

Tabla 2. Iglesias analizadas, volumen, aforo y tiempo de reverberación.

En la Figura 2, se presentan las plantas de cada iglesia, la localización de las fuentes sonoras y
de los receptores, junto con una escala gráfica para estimar sus dimensiones. También se
presentan seis fotografías del aspecto interior del recinto.
Bueno [5], [6] en su Tesis Doctoral, realizó propuestas de rehabilitación mediante simulaciones
informáticas (TUCT) con objeto de mejorar las condiciones acústicas de las mismas y en
especial la inteligibilidad debido a su carácter religioso, donde prima la comprensión del
mensaje oral. Cada propuesta pretende, entre otros objetivos, reducir la energía de las
reflexiones largas en los distintos puntos de recepción y lograr que la iglesia tenga un buen
comportamiento sonoro, independientemente del grado de ocupación de la misma, de tal forma
que su acústica no esté tan condicionada por el número de personas que la ocupen. Para
conseguir lo anterior, la propuesta de rehabilitación acústica se apoya en un conjunto de
actuaciones, orientadas, en su mayoría, a la implementación en el recinto de revestimientos
absorbentes, dispuestos estratégicamente desde el punto de vista acústico y arquitectónico. El
modelo µ también se aplicara a estas propuestas.
MEDIDAS EXPERIMENTALES
Las medidas acústicas in situ de cada iglesia que componen la muestra se han realizado
siguiendo el procedimiento normalizado recogido en la norma UNE‐EN ISO 3382‐1 [7],
En el momento de la medición acústica las iglesias se encontraban vacías de público. Las
condiciones ambientales de cada iglesia se monitorizaron durante el período de medida. Para
más detalles de las medidas equipos e instrumentación consultar [6].
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En todas las iglesias, las fuentes sonoras (F) se situaron en el punto ocupado por el orador en
el altar, ambón y, si existía, junto al órgano. Estos focos, como hemos señalado, fueron clave
para incorporar las recomendaciones establecidas en el Concilio Vaticano II, que pasaron a ser
elementos significativos de la liturgia cristiana. En el caso particular de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora Flor del Carmelo, no se situó la fuente en el ambón por su cercanía al altar.
Una vez realizadas las medidas y tras el cálculo de los parámetros acústicos, se realizaron las
regresiones a partir de los valores medidos de C80 en cada una de las iglesias de la muestra
con objeto de obtener el parámetro µ. Con objeto de evaluar la sala, se han admitido los
valores promediados a frecuencias medias, tal como propone la norma [7].
En la Tabla 3 se presentan los valores del parámetro µ obtenidos por regresión y los del
coeficiente de determinación (R2) para cada iglesia, en la hipótesis vacía de fieles, con cada
posición de fuente, en el estado actual (EA) y tras las propuestas de rehabilitación 1 y 2 (RE1 y
RE2).
FUENTE 1
IGLESIA
µ (EA)

µ (RE1)

µ (RE2)

R2 (EA)

R2 (RE1)

R2 (RE2)

SANTA ANA

0,0844

≈0

-

0,83

0,92

-

CUESTABLANCA

0,0081

0,0256

≈0

0,90

0,94

0,67

S.M. MAGDALENA

≈0

≈0

-

*

*

-

SANTA CRUZ

0,1628

0,0252

0,0133

0,95

0,97

0,98

FLOR DEL CARMELO

0,1209

≈0

-

0,92

0,93

-

PUMAREJO DE TERA

≈0

≈0

-

0,37

0,56

-

FUENTE 2
IGLESIA
µ (EA)

µ (RE1)

µ (RE2)

R2 (EA)

R2 (RE1)

R2 (RE2)

SANTA ANA

0,0628

≈0

-

0,88

0,77

-

S.M. MAGDALENA

≈0

≈0

-

*

*

-

SANTA CRUZ

0,2006

0,0208

0,0075

0,92

0,89

0,84

PUMAREJO DE TERA

0,0021

0,0228

-

0,52

0,93

-

FUENTE 3
IGLESIA
µ (EA)

µ (RE1)

µ (RE2)

R2 (EA)

R2 (RE1)

R2 (RE2)

CUESTABLANCA

0,0889

≈0

≈0

0,65

0.63

*

SANTA CRUZ

0,1368

0,0031

0,0129

0,88

0,80

0,82

* Estimación de valores de µ negativos.
Tabla 3. Valores del parámetro µ y del coeficiente de determinación R2.

A raíz de los resultados, lo primero que cabe destacar es que las propuestas de rehabilitación
dan lugar a valores de µ cercanos a cero. El motivo de dicho comportamiento es que el
aumento de la absorción sonora provoca un aumento de la distancia crítica, donde el nivel de
presión sonora iguala al nivel reverberado, situándose entre los 7 y 11 metros. Teniendo en
cuenta que las distancias fuente-receptor más lejanas están en torno a los 18 metros, nos
encontramos todavía con una preponderancia del sonido directo, común a todos los modelos.
Por otra parte, la iglesia de Pumarejo de Tera, diseñada en el final de la carrera de M. Fisac,
contó desde su diseño con un techo acústico que junto con su pequeño volumen dio lugar a
buenas condiciones acústicas, de forma que su propuesta de rehabilitación sólo afecta a
ligeros matices. Este es el motivo por el cual todavía predomina la aportación del sonido
directo.
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22,0 ms

Mayor dificultad se encuentra al analizar la iglesia de Santa María Magdalena, pues aunque su
mayor volumen y no muy alto valor del tiempo de reverberación sitúa la distancia crítica en
torno a los 8 metros, la iglesia acabada en ladrillo visto de grandes paredes paralelas que se
encuentran en grandes aristas, presenta eco flotante.

Order
0
1
2
3

En el caso de la iglesia de Flor del Carmelo
se obtienen atenuaciones con la distancia
mayores que las esperadas en el modelo de
Barron. El valor del coeficiente se atribuye a
la forma del techo, cuyo efecto es similar al
de una cúpula.

4
5
6

Las otras tres iglesias presentan una mayor
similitud tanto en forma geométrica como en
No of rays 10088
acabados, con mayor anchura que longitud:
Max time 2000,0 ms
Santa Ana, Cuestablanca y Santa Cruz.
Time step 1,0 ms
Analizando las distintas posiciones de la
Max order 6
Min level -30,0 dB
fuente sonora en las iglesias (altar, ambón u
Lost rays shown
órgano) podemos afirmar que el modelo
Figura
3.
Trazado
de
rayos
sonoros
en
el
modelo
Ray color Order
energético depende de la ubicación de la
informático
Trascurridos
Pumarejo de Tera. Simulando
Ocupación de
PRA la iglesia de Santa Ana.Specular
fraction onlylos
primeros 40 ms, frecuencia de 1000 Hz, fuente 1. Colores fuente, pues se observan importantes
según orden de reflexión.
variaciones del parámetro µ.
F1

En la iglesia de Santa Ana las fuentes situadas en el altar y en el ambón se encuentran a
distancias similares de las paredes de hormigón que el autor diseñó con formas convexas para
remarcar los diferentes focos litúrgicos. Los valores de µ obtenidos son cercanos a los
propuestos como valor de referencia por Berardi (ver Tabla 1). Este hecho puede atribuirse a la
existencia del lucernario que absorbe una parte de la energía asociada al sonido directo y las
primeras reflexiones cuando la fuente está situada junto al altar. En la Figura 3 podemos ver las
reflexiones especulares, para la frecuencia de 1 kHz, en los primeros 40 ms a partir de la
22,0 ms
emisión del sonido, cuando la fuente está situada en el altar. Mientras el sonido directo está
llegando a las paredes del fondo, en el altar y lucernario están teniendo lugar reflexiones de
sexto orden.
Order
0
1
2
3
F1
No of rays 10088
Max time 2000,0 ms

4
5
6

[
Time step 1,0 ms [
Figura 4. Trazado de rayos sonoros en el modelo
informático de la iglesia de Cuestablanca. Trascurridos los primeros
Max order 6
40Cms (a la izquierda) y 80 ms (a la derecha),
C 1000 Hz, fuente 1. Colores según orden de reflexión.
Minfrecuencia
level -30,0 dBde
Lost rays shown
a
Ray color Order a
En la iglesia de Cuestablanca pasamos
de un modelo donde la energía temprana presenta muy
Pumarejo de Tera. Simulando
Ocupación PRA
p
fraction only
poca atenuación en los primeros 80 ms con lap fuente localizada en el altar, a unaSpecular
atenuación
t orden del valor de referencia cuando la fuente
del
se encuentra en el órgano. En este cambio
t
dee posición pasamos de tener la fuente según el eje transversal (corto) al eje longitudinal
e

(largo). En el primer caso, la fuente está situada cerca de la pared del altar, muy reflectante,
logrando que las reflexiones tempranas del primer orden lleven la energía en este intervalo
l
temporal
en la dirección delante-atrás. En la Figura
4 presentamos dos intervalos temporales
l
para
podemos ver el frente de ondas esférico en
a la banda de octava de 1000 Hz. A la izquierda
a
los primeros 40 ms, a punto de incidir sobre la pared del fondo, y a la derecha la situación del
frente de ondas, transcurridos los primeros 80 ms.

a
a
t
Sin embargo, cuando la fuente se sitúa junto alt órgano, al ser este de madera y, por tanto, más
absorbente
que el hormigón, disminuye la energía
e
e de las primeras reflexiones, y el resto de la
n
n
c
c
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22,0 ms

energía evoluciona con una direccionalidad cercana a la perpendicular al eje de simetría. En la
Figura 5 presentamos el frente de ondas cuando han transcurrido los primeros 40 y 80 ms.
Order
0
1
2
3
F1

[

No of rays 10088
Max time 2000,0 ms
Time step 1,0 ms
Max orderinformático
6
rayos sonoros en el modelo
de
Minfrecuencia
level -30,0 dBde 1000
y 80 ms (a la derecha),
Lost rays shown
Ray color Order

4
5
6

[
la iglesia de Cuestablanca. Trascurridos los primeros
C
Hz, fuente 3. Colores según orden de reflexión.
a
a
p último en la iglesia de Santa
Pumarejo
de Tera.
Simulando
Ocupación
PRA
Specular
fraction only
Por
Cruz
encontramos
mayores
atenuaciones de
la energía
p
temprana
que
la
propuesta
por
el
valor
de
referencia,
con
cambios
en
las
tres
posiciones
de
t
t
fuentes. En esta iglesia la distancia crítica es la menor de todas, en torno a los cuatro metros,
e
e
por lo que la mayoría de los receptores se encuentra
en el campo reverberante.
Figura
C 5. Trazado de
40 ms (a la izquierda)

l
a

CONCLUSIONES

l
a

Se ha analizado el modelo energético µ en seis iglesias postconciliares del arquitecto M. Fisac.
Ela carácter direccional de las primeras reflexiones, junto con la ubicación de la fuente y las
a
posiciones de los receptores en estas iglesias, tan abiertas por su carácter asambleario,
t
t que hacen inviable la caracterización de cada
provoca
diferentes comportamientos energéticos
e
recinto
mediante un único parámetro µ.
e

n

n

ó

ó

En la iglesia de Cuestablanca se presentan valores del parámetro que van desde el modelo
c
clásico,
cuando la fuente se sitúa en el altar, ac atenuaciones de la energía temprana mayores
i las propuestas por el modelo de Barron, cuando
que
la fuente se sitúa en el órgano.
i
Este comportamiento energético, dependiente de la posición de la fuente, en este tipo de
n
n del Concilio Vaticano II, que sugería evitar la
iglesias,
curiosamente coincide con la intención
unidireccionalidad de la liturgia preconciliar, resaltando los distintos focos litúrgicos.

d

d
En el estado rehabilitado el aumento de absorción
provoca un aumento de la distancia crítica,
e
por lo que nos encontramos fundamentalmenteedentro del campo directo.
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ABSTRACT
Nowadays, there are more and more historical building spaces used for activities which are
different from the original conceived ones. In this case, the cloisters of the building “la nau” in
Valencia was analyzed in which many concerts have been performed so far.
In this study we analyze the acoustic parameters through an in-situ measurement and test the
precision of the acoustic software simulation. The absorption coefficient of certain materials
were taken from a similar study in order to prove the correspondence between them having
different enclosures with similar features.
RESUMEN
Actualmente, cada vez son más los recintos históricos que son utilizados para realizar
actividades diferentes a las que fueron concebidos. En este caso se ha estudiado el Claustro
del edificio “La Nau” en Valencia, en el cual se realizan numerosos ciclos de conciertos.
En este trabajo se estudian los parámetros acústicos a través de una medición in situ y se
comprueba la idoneidad de la simulación acústica realizada. Los coeficientes de absorción de
ciertos materiales fueron adquiridos de un estudio similar para comprobar así la similitud entre
ellos en distintos recintos con características parecidas.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día es muy frecuente encontrarse con recintos históricos y/o eclesiásticos, de alto valor
patrimonial, donde se están llevando a cabo usos diferentes para los que fueron concebidos
[1,2]. En este caso en concreto nos referimos a claustros, donde actualmente, gran parte de
ellos son utilizados para realizar distintas actividades, donde destacan los ciclos de conciertos
de diferentes formaciones clásicas. Por este motivo se plantea el estudio de estos espacios
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desde dos puntos de vista: comprobar que características acústicas tienen y como mejorarlas
para conseguir una mejor audición musical. Por ello se crea la necesidad de poder utilizar
correctamente la herramienta de la simulación acústica para proyectar posibles actuaciones y
predecir los correspondientes parámetros acústicos con el fin de mejorar su acústica.
En este trabajo, se realiza un estudio del Claustro del edificio “La Nau” de la Universidad de
Valencia, situado en el casco histórico de Valencia. A este edificio, con más de seis siglos de
historia, se le realizó la última intervención a finales de los años 90. En concreto en el claustro,
ésta consistió básicamente en la restauración de las carpinterías, paramentos, columnas y
molduras deterioradas por el tiempo y se le añadió al pasillo perimetral un falso techo de
cartónyeso para la colocación de luminarias empotradas, tanto en planta baja como en primera
(Fig. 1).

Figura 1. Imágenes del claustro.
La principal dificultad que nos encontramos a la hora de utilizar la simulación acústica como
herramienta de trabajo en los recintos históricos es la falta de datos sobre los coeficientes de
absorción y difusión de las soluciones constructivas de sus paramentos. Por ello, en este
estudio, además de caracterizar la acústica del claustro en las condiciones actuales
comprobando los efectos de la rehabilitación del mismo, se han utilizado los parámetros de dos
materiales de otro estudio de un claustro similar [3], para así poder comprobar el grado de
similitud en el comportamiento de materiales parecidos en distintos claustros en la simulación
de los mismos.
El estudio del claustro se realiza a través del software de simulación Odeon Room Acoustic
Program [4] y de la herramienta Dirac, con los que se han obtenido los valores en los que se
basan las conclusiones de esta comunicación.
METODOLOGÍA
En este estudio se ha realizado una medición in situ, calculando los parámetros acústicos a
partir de las respuestas a impulsos del claustro y una simulación acústica mediante trazado de
rayos sobre un modelo tridimensional virtual.
La medición in situ se realizó con un sistema de emisión, con el que se excitó la sala, formado
por un PC, una tarjeta de sonido, un amplificador (Lab. 300 de Lab Grupper), y una fuente
sonora dodecaédrica (Omnipower 4296 de Bruel & Kjaer, con 12 altavoces). Para la
adquisición de la respuesta de la sala se utilizó el mismo PC con la tarjeta anteriormente
nombrada y un micrófono omnidireccional y bidireccional (Shure KSM44). La señal de
excitación utilizada fue un “Sweep” o barrido sinusoidal.
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Respecto la determinación de los parámetros acústicos, el software utilizado fue el Dirac. Con
él se registró y se grabó la señal recibida por los micrófonos y posteriormente se realizó
tratamiento en despacho de los archivos acústicos recogidos en la medición para obtener los
parámetros acústicos que caracterizan el recinto.
En el momento de la medición el claustro se encontraba sin presencia de público. Se realizaron
mediciones con 1 posición de la fuente y 19 puntos de recepción.

Figura 2. Escenario de la medición (P.B. y P.1ª.) Fuente y receptores.
Como se observa en la Fig. 2, la fuente está situada en el eje de simetría, a 8 metros de la
escultura que se encuentra en el centro del claustro y a una altura de 1,50 m. Los receptores
se situaron en 19 puntos diferentes del claustro. 13 de ellos en la parte inferior, de los cuales 7
eran exteriores y 6 interiores. Los 6 restantes se situaron en el pasillo del primer piso. Todos
ellos a una altura de 1,20 metros.
Para la realización de la simulación, primero se realizó un modelo geométrico tridimensional
(Fig. 3) del recinto de estudio. Un modelo simplificado de la geometría interior del claustro. Se
exportó al software Odeon y se le asignaron los correspondientes coeficientes de absorción y
difusión (para cada banda de octava comprendida entre los 125 Hz y 4.000 Hz) de cada una de
las superficies.

Figura 3. Modelo geométrico tridimensional del claustro “La Nau”.
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Los materiales utilizados en la simulación se reflejan en Tabla 1. El proceso más extendido
para realizar las simulaciones de recintos históricos es validar el modelo ajustando los
coeficientes de absorción de los materiales que menos información se tiene de su
comportamiento [5]. En este tipo de recintos suelen ser los revestimientos de los paramentos
de yeso y piedra. En este caso, en lugar de validar el modelo, se ha tomado como coeficientes
de estas superficies los utilizados en un estudio anterior de otro claustro, con características
parecidas, pudiendo así comprobar si estos materiales se comportan de manera similar en
distintos espacios.

*Coeficientes adquiridos de los materiales de otra simulación validada.

Tabla 1. Coeficientes de absorción de cada material utilizados en la simulación.
Con este modelo se definió el escenario y se realizó la simulación del recinto. La situación de la
fuente y los receptores es la misma que en el momento en que se efectuó la medición in situ
con la intención de posteriormente poder comparar los resultados y así comprobar si existe una
similitud razonable entre los datos obtenidos. Del resto de características que definen el
escenario de la simulación se destacan la siguientes: Temperatura interior 20 C; Humedad
relativa 50 %; Densidad del aire:estándar; Longitud de la Respuesta Impulsional: 4.500 ms;
Número de rayos prefijado: 209.880 rayos y Método de dispersión Lambert.

RESULTADOS
Caracterización Acústica del Claustro.
Respecto a las características acústicas del recinto, se obtuvieron valores de los siguientes
parámetros acústicos: RT30 (RTmid; BR; Br), EDT, C80 y LF80. A continuación se presentan los
resultados.
Con los datos del tiempo de reverberación que se obtuvieron, se calcularon los siguientes
parámetros:
El RTmid recomendado para el tipo de música que se suela dar en estos recintos están
comprendidos entre 1,3 a 1,7 s para la música de cámara, y entre 1,6 a 1,8 para la música
barroca clásica [6], valores que no se alcanzan (2,80 s en este caso) pero que no quedan tan
lejos como en otro tipos de recintos históricos cerrados y sin llevar a cabo ninguna actuación de
acondicionamiento.
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Para el BR el valor recomendado es de 1,25 para unos tiempos de reverberación altos (2,2 s)
[6]. La Calidez, en el claustro es notablemente menor de la recomendada, 0,82. La causa
principal de este hecho es la restauración de los techos del pasillo perimetral del claustro con
cartonyeso. Éstos actúan como membranas absorbiendo las frecuencias grabes, y con ello
empeorando la calidad de la audición.
El valor de Br mínimo recomendado es de 0,87 [6] por lo que el claustro, con 0,72, está cerca
del mínimo recomendable y en consecuencia, se podría decir que la riqueza en armónicos de
la sala sería corta, aunque suficiente.
El EDTmid que se obtiene es de 2,49 s. cercano al RTmid. Esto significa que el recinto, tiene
una buena difusión [7].
El valor medio que se obtiene del C80 es de -2,68 dB para todos los receptores, de -1,33 dB
para la media de los exteriores y de -3,47 para los interiores. Estos valores entran dentro de las
recomendaciones establecidas (-4 ≥ C80(3) ≥ 0 dB para salas vacías) [8]. En este valor
encontramos una diferencia notable, entre los receptores exteriores e interiores, ya que influye
notablemente las primeras reflexiones que reciben los receptores, y como es lógico, los
interiores reciben más energía en los primeros 80 ms que los exteriores.
Por último se calculó el LF. Este recinto tiene un valor del 28%, lo que nos indica que tiene una
buena espacialidad, ya que el mínimo recomendado es del 19% [8].
A continuación se presenta una tabla con el resumen de los valores obtenidos:

Tabla 2. Parámetros obtenidos en la medición.
Simulación del Claustro
Respecto a la simulación, los parámetros calculados son los mismos que en el apartado
anterior para poder comparar los resultados obtenidos. Con esta comparación se pretende
centrarse en la adecuación de la simulación con los condicionantes expuestos en la
metodología. Los valores obtenidos son los siguientes:
Respecto al RT, los valores medios se pueden observar en la Fig. 5. La tendencia de los
resultados son las mismas, aunque existe un desfase de una media de 0,32 s más en cada
frecuencia en la simulación, lo que supera los JND [9].
Al mantenerse la misma tendencia en los dos casos, los valores de Calidez y Brillo son
coincidentes. En los parámetros temporales no hay diferencia apreciable entre los receptores
interiores y los exteriores, tanto en la medición como en la simulación.

1320

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

Figura 4. Curvas tonales. Valores medios de la Simulación y Real.

Tabla 3. Parámetros temporales (Simulación-Real).
Los valores obtenidos para el EDT se muestran en la siguiente figura:

Figura 5. EDT. Valores medios de la Simulación y Real.
Como era previsibles, los valores de este parámetro son parecidos a los del RT. La tendencia
de los valores de la simulación es similar a la tendencia de los de la medición. Al igual que con
las curvas tonales, los valores de la simulación son más altos que los reales, pero en este caso
con una diferencia más marcada que en el RT, llegando a 0,64 s de media
El valor obtenido en la simulación es de 3,21 s en el EDT, respecto a los 3,21 s calculados para
el RT.
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Respecto a la Claridad, C80, se han calculado los siguientes resultados:

Tabla 4. Valores de C80. Medias de receptores totales, exteriores e interiores.

Figura 6. C80. Medias de receptores totales, exteriores e interiores.
Como se puede comprobar, en los valores medios de todos los receptores, sin diferenciar
exteriores e interiores, al igual que en los anteriores parámetros se consigue la misma
tendencia en los datos, aunque con una diferencia notable entre la realidad y la simulación. En
este valor en concreto, si diferenciamos los receptores exteriores e interiores observamos que
las gráficas empiezan a diferenciarse más, ya que este valor depende mucho de la posición en
que se encuetre el receptor y las tendencias empiezan a no ser iguales. Si se compara receptor
por receptor, las diferencias son mayores.
Por último se ha estudiado el LF, con los siguientes datos:

Tabla 5. Valores de LFE4. Medias de receptores totales, exteriores e interiores.
Aquí se observa que se ha conseguido unos valores medios en la simulación muy próximos a
los reales con diferencias menores del 5%.

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, en referencia a la caracterización del claustro, se puede
concluir que es un recinto, que compensa la alta reflexión de los materiales de los que está
construido con el patio interior al aire libre. Con ello se consigue reducir el Tiempo de
Reverberación y conseguir una Claridad y una Espacialidad con unos valores aceptables para
realizar conciertos en el claustro.
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El principal problema a destacar en la calidad de audición de este claustro a sido causado por
la última restauración realizada, donde se colocaron los falsos techos de cartonyeso en los
pasillos perimetrales (tanto en PB como en P1). Esto a creado que se desvirtúe la curva tonal
del claustro, absorbiendo excesivamente en las frecuencias bajas y como consecuencia
empeorando los parámetros como la Calidez.
En la siguiente gráfica se ha simulado como sería la curva tonal del claustro sin el falso techo
(Simulación 1). Se observa claramente como ha influido en ella.

Figura 7. Curva tonal real, simulada y simulada sin falso techo..
Respecto a la simulación, se ha comprobado que el no validar el modelo y utilizar los
materiales validados en un recinto similar (las fachadas de piedra y de yeso) no es un método a
priori eficaz para realizar la simulación de estos recintos. Se observa que las tendencias en la
mayoría de parámetros coinciden, pero que los valores difieren de forma considerable.

BIBLIOGRAFÍA
[1]
Llinares, J.; Llopis, A.; Sancho, J. (1993). Adecuación de la reverberación de una
iglesia para su uso como sala de recitales. Tecniacustica. Valladolid
[2]
Llopis Reyna, Ana; Serrano Rodrigo, Pau; Guillen Guillamón, Ignacio; Gómez Lozano,
Vicente (2013). Ajustes por técnicas de ray tracing de un modelo virtual de la intervención
acústica en la iglesia del Monasterio de Santa María de la Valldigna. Tecniacustica. Valladolid
[3]
Serrano, P.; Guillen, I. (2013). Estudio por técnicas de Ray Tracing sobre la adecuación
de las simulaciones acústicas a recintos al aire libre. Estudio del Claustro de Llutxent. PFG.
UPV
[4]
ODEON Room Acoustic Software. (2009). User Manual. Denmark.
[5]
Galindo, M.; Zamarreño, T.; Girón, S. (2009). Acoustic simulations of Mudejar-Gothic
churches. Journal of the Acoustical Society of America, 2009. 126(3): p. 1207-1218.
[6]
Beranek, L. (1962).Music, Acoustics and Architecture.
[7]
Carrion, A. (1998). Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Catalunya: Edicions
UPC.
[8]
Marshall, A. H. (1967). A note on the importance of room crossection in concert halls. J.
Sound Vibration
[9]
UNE-EN_ISO_3382-1. Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte
1.

1323

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

A MULTISENSORY TOOL TO EVALUATE THE PERCEPTION DUE TO THE
TRANSFORMATION OF NAPLES’ WATERFRONT
PACS: 43.50.+y

Fernández, Daniel; Pascale, Aniello; Masullo, Massimiliano; Maffei, Luigi; Puyana, Virginia;
Department of Architecture and Industrial Design “L.Vanvitelli”, Second University of Naples,
Via San Lorenzo ad Septimum, Aversa 81031, Italy
E-Mail: massimiliano.masullo@unina2.it

ABSTRACT
The traffic congestion of cities has led to Access Restriction Schemes (LTZ, LEZ, ZEZ, CCZ),
based on air pollution criteria. Whilst waiting for noise pollution based ARS, the increasing
presence of electric vehicles will cause significant changes on the soundscape. In order to
predict people’s reaction, not only quantitative air quality and noise reductions should
be considered. The Immersive Virtual Reality represents a powerful tool that allows to model
future scenarios and to offer a multisensorial experience. In this paper, the methodology for the
implementation of possible scenarios of Naples’ waterfront is presented, considering the arrival
of electric vehicles in the existing Low Traffic Zone (LTZ).

1.INTRODUCTION
The strong urbanization in big cities and their traffic congestion has produced problems
regarding air and acoustic pollution. In a recent European Environment Agency report, it is
referred that at least 100 million of Europeans are daily exposed to road traffic noise levels that
are detrimental to health. In European cities with populations of more than 250.000 inhabitants,
more than 62% of the population is exposed to long-term average road traffic noise levels
exceeding 55 dB Lden whereas, more than 42% of people in the same urban areas are exposed
to long-term average road noise levels higher than 50 dB L night [1]. The strategies adopted by
European cities to mitigate these problems are different. Decreasing the number of vehicles
circulating per person, improving public transport and limiting traffic in some areas. Access
Restriction Schemes (ARSs) can be considered as one of the powerful policy instruments
offering a significant potential for addressing the major challenges of urban sustainability [2].
They can be applied in different manner, e.g.: within the Low Emission Zones (LEZs) the access
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for pollutant vehicles is banned, in the Congestion Charging Zones (CCZs) a payment is due to
have the right to drive and to pollute the environment, or in the Zero-Emission Zones (ZEZs) the
access is allowed only to all-electric vehicles. However, a recent review have shown that a
significant positive changing of the urban soundscape could be obtained only combining the
electric propulsion system with silent tyres to a new concept of vehicles [3]. This is in line with
the new concept of quiet zone (Q-zone) defined in the City Hush project where a new acoustic
classification of the urban areas (from the quietest class, class A, to the noisiest class, class E)
based on the exterior noise levels of vehicles was proposed [4]. The difference with the
conventional ARSs is that, in these zones each vehicle has to guarantee acoustic requirements
to be considered adequate for the access. Future urban scenarios will be more and more
influenced by national and local policies.
Much has been written about the effectiveness of Immersive Virtual Reality (IVR) in
reconstructing multi-sensory experiences, combining visual and auditory stimuli [5,6]. The good
accuracy achieved in reproducing auditory and visual stimuli of the modern technologies based
on auralization [7] and immersive virtual reality [8-10] may represent an effective tool to
reconstruct urban scenarios, predict and assess possible changes due to the policies adopted.
In this paper the methodology for the implementation of this tool in the case study of a Naples’
waterfront, is presented.

1. CASE STUDY: NAPLES' WATERFRONT
The case study is a stretch of the waterfront of Naples, consisting in a part of Partenope
street. Today, up to the intersection with S. Lucia street, vehicle access is restricted to those
operating with the hotels present at the street, whereas the remaining part is a limited traffic
zone. The study area is flanked by the "Castel dell’Ovo", has a le nght of 420 m and a width of
about 25 m. It is bordered to the east by “Fontana dei Giganti” and the curve on Nazario
Sauro street, and to the west with the curve from the second part of Partenope street. On this
part of the road there are some of the most important hotel in Naples (Fig.1).

2
1

1

Pedestrian Area
Limited Traffic Zone
1. West Boundary
2. East Boundary
3. Castel dell’Ovo

3
2

Figure 1: A view of the study area.

The urban scene of this site has changed radically due to the restriction of the traffic. Today is
configured as a space with a soundscape certainly more controlled, that does improve the

1325

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
quality of life of pedestrians and residents. For this reason, it turns out interesting to study this
area, reproducing the past scenario, present and having the ability to control future scenarios.
The structure of the multi-sensory experience is organized in a flexible way through overlap of
visual and auditory elements. In this way, once all the elements have been built up, it is
possible to choose their presence as required in order to achieve the desired scenarios. In
this study five scenarios were made by switching elements in a different way, hence obtaining
the following urban configurations (Fig. 2).

Figure 2: a) High density flow of enternal combustion engine (ICE); b) High density flow of conventional
electric cars; c) Low density flow of conventional electric cars; d) Low density flow of compact electric
cars (Renault Twizy); e) Pedestrian area.

3. METHODOLOGY
3.1 Graphical modelling

e)

In recent years, tools such as Google Maps have become very important for the modeling of
parts of the territory. It represents a real database of geometric, spatial and chromatic
information of urban environments. Thanks to the correspondence with graphical modeling
freeware such as Google Skethcup, it is possible to download parts of the city, including
topography of the land and buildings. However, in some cities, these information cannot be
found in a comprehensive manner. In these cases, the fastest and most effective method for
modeling urban environments is divided into three parts: 3D modeling by GIS data, texture
mapping and virtual reality (VR) enhancement.
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For this study, a 3D reconstruction of a part of the waterfront of Naples has been built up
using Google Sketchup software. Starting from the plans of the place, the ele ments present in
this place were drawn: roads, sidewalks, volumes of the buildings and a 3D model of Castel
dell’Ovo were added. The prepared 3D model was exported to 3d modelling and rendering
software in order to refine the model and to add more realism to it.
At this stage it is necessary to collect more information from the real world to create reference
materials. This reference information is basically photos, videos and, if necessary,
representing sketches and dimensions of the important elem ents of the real environment. It is
necessary to take a high number of photographs from different angles of vision.
Subsequently, these scanned images are matched to the 3D model. This process, also called
texture mapping, helps to produce a visual result that seems to have more wealth than what
could be achieved with a limited number of polygons. To this aim, a photographic survey was
carried out by using an SLR camera Nikon D 80 and an image editing software was used to
correct and merge the photos, e.g. for the front of the building (Fig. 3).

Figure 3: Examples of texture applied to the front of the buildings.

The whole model was mapped with textures and other urban elements have been added to
improve the graphics performance (Fig.4).

Figure 4: A comparison between a Google Earth photo (left) and the final 3D model (right).

To improve the visual stimulus another technique has been used several times, consisting in
adding the information of the light on the materials. This technique is called Light Mapping and
is done by Texture Baking process. However, this has not been done since it was not necessary
in this phase. Animated elements were added in 3ds Max ambient, as avatars. In this phase,
only animations that do not interact with the virtual visualization were added. The last step is to
import the model into the IVR software Worldviz Vizard. Cars and other animated objects have
been programmed directly into the environment created with this software, in order to link them
with their corresponding auditory stimuli.
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3.2 Audio modelling
Auralized signals can be managed directly from the IVR software. Through headphones,
binaural reproduction allows to immerse the subject into a 3D sound environment easily.
However, special care must be taken along the pre-processing stage, which varies depending
on the acquisition method. In the next sections, two different methodologies are explained, as
result of recording with an omnidirectional microphone, or with an ambisonics system.
For both of the cases, the environmental sound and the vehicles noise should be recorded
separately, in manner that they can be managed independently in any configuration required.
Hence, it is desirable to record the vehicles as clean as possible, so that background
environmental noise do not add each other. Frequently, it may be advisable to record the
vehicles in different and quieter locations. Nevertheless, especially when modelling narrow
streets, it should be assessed to which extent the effect due to a different reflections pattern can
be permitted from a perceptual point of view.
In addition, a precise model should consider level calibration of the audio stimuli. This can be
done by measuring the resulting binaural signals in a dummy head, then adjusting the gain until
accomplishing the levels measured in situ.

a) Omnidirectional microphone
Binaural signals can be obtained from omnidirectional recordings, if these are afterwards
convolved with the corresponding head related transfer function (HRTF). With view to record a
vehicle passing by (always at a specific speed in order to ease the post-processing), the
microphone should be placed at the same distance in which the subject would be virtually
positioned when recreating again the scene. In this way, propagation and ground effects are
directly included. In order to recreate the binaural impression from this recording, when running
the simulation each part of it should be associated with the corresponding HRTF. This must be
chosen according to the relative angle between the subject’s head orientation and the vehicle’s
position along its trajectory. Omnidirectional recording does not allow to record an
environmental sound that can be reproducible in 3D. Alternatively, a simple solution consists in
recording with a XY-stereo microphone set, even though this does not solve neither the issue of
fully representing the real existing acoustic environment.

b) Ambisonics
The Ambisonics technique allows to record spatial sound in any direction, by means of a special
4-capsules microphone. With the adequate post-processing, it becomes possible to simulate
afterwards virtual microphones pointing in any direction. Such capability permits a huge
flexibility when it comes to 3D sound. Briefly explained, if willing to obtain binaural signals from
an ambisonics recording, a method consists on simulating first a specific virtual loudspeakers
configuration around the subject, where each loudspeaker feed corresponds to the contribution
of a virtual microphone. With the proper processing (or dedicated plug-ins), it is possible e.g. to
rotate or tilt the acoustic field. Once the desired effects are applied, binaural signals can be
obtained by adding the contributions of each of the virtual loudspeakers, if convolving each with
the HRTF corresponding to each relative angle with respect to the subject’s head [11].
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Therefore, with this method is possible to record a full 3D environmental noise. With respect to
passing-by vehicles recordings, the same approach can be employed, by placing the
microphone at the same distance the subject will be later virtually positioned in.

3.3. IVR interaction
Adequate IVR software allows to program every action and interaction within the virtual
modelled world, including audio management. Therefore, the programmer can configure
different scenarios, e.g. depending on different traffic flows or types of vehicles. In IVR, the
subject is allowed to turn his or his head and look around. In such case, the script should be
able to compute in real time the relative angle between his head and each of the noise sources,
so that the correspondent HRTF is applied. An alternative offline consists in obtaining, prior to
the simulation, every possible auralized binaural signal (e.g., if given a resolution of 10 degrees,
the resulting 36 tracks). Finally, once all these have been triggered simultaneously, the code
just needs to pick up and reproduce the track corresponding to the calculated angle between
head and source.
About the hardware system of the virtual interaction there is a wide range of effect or/and
sensor hardware offering different levels of immersion and usage for such studies. The visual
interfaces are the most advanced effectors of VR systems; they are supposed to provide
images to the human eye that is “indistinguishable from that experienced in reality in terms of
quality, update rate, and extent”. Head mounted displays (HMD) and cave automatic virtual
environment (projection on walls of a room-sized cube, a.k.a CAVE) systems are the most
accurate and well-known interfaces. The VR navigation is obtained by a position tracker system
(Precision Position Tracker-PPT X4) with 4 optical sensors to track 3DOF position of worn
markers.
The audio reproduction system can be simply a headphone or audio system with speakers
inside an anechoic chamber properly calibrated, in order to reproduce the same auditory
conditions of the real scenario.

4. CONCLUSIONS
In a context strongly influenced by local and national traffic restriction policies (i.e. Access
Restriction Schemes), the urban scenario of large cities is constantly evolving. The tool
presented in this paper can be a good solution to predict and assess these changes, improving
the environment and the quality of life of the population. Immersive Virtual Reality today is the
most powerful method to reproduce the physical stimuli of the real world. In particular, the visual
experience can be reproduced with a high level of accuracy: graphically by means of
photorealistic images and baked textures on the 3D model, and spatially using stereoscopic
visors, cave, powerwall and 3D projection systems. This allows to reach high level of immersion,
that can be furthermore enhanced with the implementation of auralized environmental sounds.
More complex scenarios can be built taking into account tactile and olfactive stimuli.
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ABSTRACT
The curved surfaces in an enclosure add uncertainty to the simulation of the acoustic parameters
because of the need to be divided into flat surfaces. This paper analyzes the ability of simulation
software based on geometrical acoustics to predict sound focusing due to the presence of
concave surfaces in enclosures. The phenomenon and its uncertainty in simple geometries is
studied. Furthermore, measured values are compared with simulated values in La Ermita de San
Pedro de Etxano (S. XII) located at Oloriz (Navarra) and declared of Cultural Interest, which meets
the requirements for geometry.

RESUMEN
Las superficies curvas en un recinto añaden incertidumbre a la simulación de los parámetros
acústicos al ser necesario dividirlas en superficies planas. Esta comunicación analiza la
capacidad de un programa de simulación basado en acústica geométrica de predecir la
focalización del campo sonoro debida a la presencia de superficies cóncavas en recintos. Se
estudia el fenómeno y su incertidumbre en geometrías simples. Además, se comparan valores
medidos y simulados en La Ermita de San Pedro de Etxano (S. XII), sita en Olóriz (Navarra) y
declarada Bien de Interés Cultural, que cumple los requisitos en cuanto a geometría.

1. INTRODUCCIÓN
En acústica arquitectónica, el efecto de focalización provocado por la presencia de superficies
cóncavas es un problema conocido [1]. Y aunque las superficies curvas pueden encontrarse en
todos los periodos históricos de la arquitectura, con los nuevos materiales y técnicas de diseño
de la arquitectura moderna su presencia en recintos ha aumentado. Por tanto, muchas salas son
potencialmente “focalizadoras” debido a la presencia de superficies curvas en su interior. Cuando
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el sonido es reflejado en estas superficies, el campo sonoro converge y el nivel sonoro en la zona
focalizada se incrementa.
Esta focalización puede ser un efecto deseable, como refuerzo del mensaje sonoro en una zona
más apagada, pero también puede generar problemas como ecos flutter, disminución de la
inteligibilidad, coloración excesiva, deslocalización de fuente… Generalmente suele reducirse el
efecto focalizador con absorbentes o difusores. Si la absorción o la difusión no son suficientes,
los diseñadores pueden considerar o bien redirigir las reflexiones o más drásticamente, revisar
la geometría del recinto.
Cuando hablamos de campos sonoros simulados, nos encontramos con la dificultad de reflejar
computacionalmente, al menos en los programas de simulación basados en acústica geométrica,
fenómenos ondulatorios como la difusión, la difracción o el analizado en este trabajo, la
focalización del campo sonoro generada por la presencia de superficies cóncavas en un recinto.
Las superficies curvas en una sala son también causa de incertidumbre a la hora de simular sus
parámetros acústicos. Esto es debido a que en los programas de simulación es necesario dividir
estas superficies en varias superficies planas. Y esta división que puede ser realizada con mayor
o menor precisión, no siendo garantía de resultados más precisos una mayor resolución
geométrica. Lo mismo sucede con las superficies planas cercanas a la fuente, donde una mayor
resolución puede generar resultados indeseados. Se hace necesario por tanto conocer los
algoritmos implicados en la recreación del fenómeno para realizar una simulación con la menor
incertidumbre posible.
M. Vercammen [2] realiza el estudio más exhaustivo sobre este tema hasta la fecha, calculando
soluciones de la ecuación de ondas para algunas geometrías simples, como esferas o cilindros.
Llega a la conclusión que en el punto focal, la presión depende de la longitud de onda, al igual
que la anchura de la región focalizada. Así pues, para pequeñas longitudes de onda, la
amplificación es alta pero el área de influencia es pequeño, mientras que para frecuencias más
bajas, la amplificación es menor siendo el área de enfoque mayor (ver Figura 1).

Figura 1. Presión del campo sonoro reflejado para una semiesfera a 250 Hz (izda) y 1 kHz
(dcha). El radio de la esfera es 5,4 m, el área mostrada es 14x21 m, la fuente se sitúa en el
punto central. Rango de color: blanco +10 dB, negro -20 dB [3].

El mismo autor estudia también la problemática de las superficies curvas desde el punto de vista
de la acústica geométrica. Con esta teoría el comportamiento del sonido es descrito mediante
leyes geométricas, como en la óptica geométrica. Este concepto sólo es válido para altas
frecuencias, donde las dimensiones de las superficies reflectantes son considerablemente
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mayores que la longitud de onda. Los rayos entonces se reflejan de manera especular, de
acuerdo a la ley de Snell, en el punto de intersección con la superficie reflectante. Para
superficies cóncavas, se utiliza para calcular la reflexión el plano tangente en el punto de
intersección.

Figura 2. Reflexión en superficies cóncavas [4]

En la figura 2 se tiene una superficie cóncava reflectante de radio R. La fuente se sitúa en el
punto B, el punto M es el punto focal resultante, y el punto A es la posición del receptor. Para
esta situación se puede derivar la siguiente fórmula:

La amplificación de la curvatura, es decir, el incremento de nivel de la superficie comparado con
un reflector plano sería:

Esta fórmula se puede interpretar como el incremento de nivel de presión sonora de una
superficie curva doble. En una esfera, el radio de curvatura R es igual en ambas direcciones,
porque la expresión quedaría reducida a:
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El cilindro sólo tiene curvatura en una dirección. Si uno de los radios de la fórmula general tiende
a infinito, se concluye que el incremento de presión sonora para el cilindro es:

La focalización causada por superficies curvadas en dos direcciones (esferas, elipsoides) es
mucho más fuerte que la causada por superficies que se curvan en una sola dirección (cilindros).
En ambos geometrías se manifiesta una de las limitaciones de la acústica geométrica, que
predice niveles infinitos de presión sonora en el punto focal. Vercammen concluye que la acústica
geométrica, y los programas basados en ésta podrían ser insuficientes, sobre todo para
conseguir simular adecuadamente la sala en el área focal donde se haría necesario utilizar
métodos basados en la acústica ondulatoria.
Hoy día, los algoritmos internos utilizados en los programas de simulación, pese a basarse en
los principios de la acústica geométrica, tratan de reflejar los fenómenos ondulatorios. Es habitual
tener en cuenta coeficientes de difusión, tamaño de la superficies reflectoras, difracción en aristas
o en pequeños obstáculos…
El programa utilizado en este estudio [5] aporta varias recomendaciones a la hora de modelizar
superficies. Como regla general, recomienda que las superficies sean mayores que la longitud
de onda de frecuencias medias. Asimismo, todas las superficies de la sala en cuestión deben ser
planas. Por lo tanto, se deberán representar las superficies curvas como superficies planas. Con
este método, no todos los rayos reflejados en una superficie cóncava se reflejaran en el
punto focal. La reflexión de cada rayo tendrá que ver con el ángulo de incidencia sobre la
superficie segmentada que le corresponda según su trayectoria. Por tanto, cuando existe
una superficie curva segmentada, y la fuente esté en el centro, la energía se extenderá
alrededor del punto focal. Con este método, la presión en el punto focal no se incrementará al
aumentar la segmentación de la superficie, ya que el número de rayos que detecte el receptor
depende del número de rayos emitidos por la fuente y del ángulo de apertura de la superficie
cóncava.
A la hora de sustituir las superficies curvas por otras planas, Odeon no aconseja utilizar muchas
superficies y sugiere que subdivisiones cada 10º-30º serían suficientes para reproducir el
fenómeno de la focalización. Además, se debe especificar la clase de las superficies cóncavas
como “fractional”, lo que hará que al subdividirlas en varias superficies el programa sume el área
de todas a la hora de calcular la difusión y difracción asociada al tamaño de la superficie.

2. FOCALIZACIÓN EN GEOMETRÍAS SIMPLES
Con el objetivo de analizar la capacidad de este programa de simulación de reproducir el
comportamiento sonoro de una superficie curva y la focalización que ésta produce, a
continuación se exponen los resultados obtenidos en geometrías simples. Se modelizó con
Odeon dos tipos de geometría: una semiesfera y un semicilindro. Para ello se utilizó el editor del
propio programa, que permite crear este tipo de superficies, indicando el número de caras que
se han de utilizar dependiendo de la precisión que se requiera. Las experiencias realizadas se
diseñaron con 6, 18, 60 y 120 caras - subdivisiones cada 30º, 10º, 3º y 1,5º respectivamente realizando una simulación multireceptor para cada una de ellas.
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Las geometrías simples mencionadas fueron incluidas dentro de una sala rectangular con
coeficiente de absorción 1 en todas sus caras, pretendiendo reflejar únicamente la contribución
de las geometrías bajo estudio, que por el contrario se diseñaron 100% reflectantes.
Tanto la semiesfera como el semicilindro tienen un radio de 5,4 metros, y en ambos casos se
situó una fuente omnidireccional en el centro de la forma geométrica correspondiente y 27
receptores con 1 metro de separación cada uno, colocados en el mismo eje que la fuente.
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Los resultados de la simulación pueden observarse en la Figura 3, que compara los niveles de
presión sonora en la banda de 500 Hz para las distintas precisiones en la construcción de la
semiesfera y del semicilindro con el nivel predicho por la acústica geométrica. Conforme el
receptor se aleja de la fuente, lejos de la zona de focalización, el nivel de presión sonora es
similar al predicho por la teoría geométrica, sin importar el número de divisiones de la superficie
curva. Sin embargo, en distancias cercanas a la fuente el número de segmentos en el que se
divide la superficie curva toma mayor importancia, llegando a marcar diferencias de más de 20
dB en el mismo punto.
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Figura 3. Niveles de presión sonora simulados (líneas negras punteadas) y predichos por la
acústica geométrica (rojo) para las dos geometrías simples, semiesfera (izda) y semicilindro
(dcha). El eje X representa la distancia entre los receptores y la fuente en pasos del radio –Rde la geometría.

3. CARACTERIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA FOCALIZACIÓN EN SALA TEST
El recinto utilizado en esta experiencia como sala test es La ermita de San Pedro de Etxano
(Figura 4), situada en el municipio navarro de Olóriz. El templo es una iglesia rural típica, de estilo
románico, que se construyó entre 1150 y 1160. Ésta se compone de una nave de tres tramos
con bóveda de medio cañón apuntado sobre arcos fajones. Su ábside es de forma semicircular,
cubierto de bóveda de horno. Recibe luz por tres vanos en el ábside abocinados y dispone de
otra ventana de medio punto en el lado de la Epístola [6]. Las paredes, techos y suelos están
hecho de sillería, y la pared del fondo está recubierta de yeso. Tiene dos puertas de madera a
cada lado de la nave y pequeñas ventanas de alabastro en el fondo. Su geometría es, en
principio, apropiada para este estudio, ya que cuenta con un semicilindro en el fondo y en el
techo.
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Figura 4. Exterior de la Ermita San Pedro de Etxano (izda) y vista interior del fondo con forma
semicilíndrica.
Con un volumen de 750 m3, la sala se emplea tanto para ceremonias religiosas y romerías, como
para conciertos corales, folklóricos y de música sacra. El problema más importante con el que
nos encontramos en esta sala fue que tiene un tiempo de reverberación demasiado elevado. Se
realizaron mediciones “in situ” en la sala del tiempo de reverberación, niveles de presión sonora
y otros parámetros acústicos. Estos datos se utilizaron también para validar las simulaciones
realizadas.
Las mediciones se realizaron con la sala desocupada. Únicamente se encontraban en su interior
las cuatro personas del equipo de medición. La temperatura durante el momento de la medición
era de 12º y la humedad relativa era del 70%. El equipo de medición constaba de fuente acústica
dodecaédrica DO12, ordenador portátil con winMLS software, tarjeta de sonido VXPocket,
amplificador InterM-M1000 y micrófonos GRAS omnidireccionales. La señal acústica de
excitación fue un sweep logarítmico de 40 segundos y se obtuvieron unos tiempos de
reverberación T30mid en torno a 5.5 segundos en todos los puntos analizados. El esquema con
la posición de la fuente y los receptores se muestra en la Figura 5:

Figura 5. Disposición de micrófonos y fuentes (izda) y modelización de la sala test.
Los coeficientes de absorción se ajustaron de forma que las diferencias entre los tiempos de
reverberación promedio medidos y simulados fueran inferiores a 1 jnd. Pese a reproducir
satisfactoriamente la acústica de la sala, no se pudieron encontrar indicios de la focalización
esperada debido a los tiempos de reverberación tan altos presentes.
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Para intentar encontrar qué parte de los niveles sonoros simulados correspondía con la reflexión
proveniente de las superficies curvas, y cuál al resto de superficies, se hizo necesario
analizar las primeras reflexiones de forma independiente modificando artificialmente los
coeficientes de absorción de las superficies reflectantes. Se comparó por tanto una simulación
del sonido directo de la fuente en la sala – equivalente a todas las superficies 100% absorbentes
– con otra simulación en la que las únicas superficies reflectantes fueron las superficies curvas.
Se utilizó un programa creado al efecto para comparar mallas [7].

Figura 6. Incremento de nivel de presión sonora generado por las superficies curvas en la
banda de 1 kHz. Subdivisiones cada 45º (izda), 22,5º (centro) y 5º (dcha)
En la Figura 6 se muestra el incremento de nivel de presión sonora generado por las superficies
curvas presentes en la sala test para la banda de 1 kHz. Podía preverse la amplificación en el
eje central, reduciéndose a medida que el receptor se aleja del foco. Asimismo, según la teoría
ondulatoria, se encontrarían arcos de amplificación dependientes de la frecuencia, seguidos de
arcos de ausencia de amplificación debidos a interferencias. Los resultados no mantienen una
correlación clara entre el número de subdivisiones y el valor obtenido. Curiosamente, pueden
observarse patrones diferentes, similares a los esperados según la acústica ondulatoria, pero en
este caso generados por la diferente subdivisión de las superficies curvas. Al aumentar el
número de división de las superficies curvas se combinan zonas de amplificación con
zonas de ausencia de amplificación, pero también se puede observar cierta concentración
de la amplificación, primero en tres zonas fácilmente diferenciadas, y a medida que se
aumenta la división, llega a aparecer una sola focalización central, que se ensancha conforme
el receptor está más alejado de la fuente. Estos patrones se repetían para el resto de frecuencias,
convirtiendo la focalización en la sala en un fenómeno prácticamente independiente de la
frecuencia.

CONCLUSIONES
Para las geometrías simples estudiadas, los resultados de Odeon en receptores muy cercanos
a la fuente, y por tanto dentro de la zona de focalización, son los más alejados del valor teórico
predicho por la acústica geométrica. Sin embargo, en zonas más alejadas, los valores simulados
siguen una tendencia similar. De hecho, fuera de la zona focal, o cuando la focalización no se
presente en la sala, no parece necesario representar las superficies curvas con la subdivisión
recomendada en las especificaciones del programa de simulación. Los resultados indican que
con menos subdivisiones puede obtenerse la misma precisión. Aunque por otro lado, el aumento
de número de superficies en la creación de la geometría en la sala test analizada supuso
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variaciones de nivel de presión sonora de hasta 3 jnd en algunos puntos, observándose patrones
de focalización diferentes.
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ABSTRACT
Muerte, Mudanza y Locura (1986), for Electroacustics and voice, was a commisssion for radio programme
from Radio Nacional de España, and CDMC from Ministerio de Cultura, It was elaborated at SWF in Freiburg
and broadcast on 21st June 1989, the European Day of Music. As it was apparently an experimental work
with an outcoming declamation by Jose María del Río, and which is surrounded by synthetized sound; the
treatment of sound space has a link with the potential dimensions and typology of architectural spaces
specifically linked with Cervantes, and the fact of placing a human being in them. Thus this work is revisited
and there is a proposal of a method of approaching to similar compositions joining a text to be dramatised and
sound space Acoustics.
Key words: Architectural Acoustics, Electroacustics, voice, Drama, sound space, reflexion, echo, resonance,
reverberation, Cervantes, hermeneutics.
RESUMEN
Muerte, Mudanza y Locura (1986), para electroacústica y voz, fue un encargo para el medio radiofónico de
Radio Nacional de España, y el CDMC del Ministerio de Cultura, elaborado en el SWF de Friburgo y emitido
el 21 de Junio de 1989, Día Europeo de la Música. Siendo aparentemente una obra experimental con
declamación magistral de texto a cargo de Jose María del Río, y que se envuelve en sonido de síntesis, su
espacialización remite a posibles dimensiones y tipología de espacios arquitectónicos específicos
cervantinos, y a la ubicación y papel de un ser humano en ellos. Así, se revisita el estudio sobre dicha obra y
se propone un método de aproximación a composiciones similares que unan texto declamado y
electroacústica espacializada.
Palabras clave: acústica arquitectónica, electroacústica, voz, dramatización, espacialización, reflexión, eco,
resonancia, reverberación, Cervantes, hermenéutica.
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1.- ¿QUÉ ES MUERTE, MUDANZA Y LOCURA, DE CRISTÓBAL HALFFTER?
Es una composición electroacústica con voz (si bien se anunció una publicación no localizada, de su
1
partitura en UE, Universal Edition, pensada para dos flautas y transformador electrónico de sonido ). Su año
de composición es 1986 (1979 según UE), y registrada en Repertorio de la SGAE con el número 2.100.100.
Está dividida en tres secciones, en torno a las tres stanzas del Ovillejo de Cervantes, cuyos incipits son:
1.-¿Quién menoscaba mis bienes? , 2.- ¿Quién me causa este dolor? , 3.- ¿Quién mejorará mi suerte?, entre
las cuales y simultáneamente a ellas hay solamente sonido electroacústico. Fue encargo conjunto del Centro
de Difusión de la Música Contemporánea: Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, y de Radio 2 de
RNE, y su estreno tuvo lugar en Radio 2 (posteriormente Radio Clásica), en colaboración con la SWF
(Südestfunk de Friburgo) el 21 de Junio de 1989, en el programa “Ars sonora” de Radio 2, A LAS 6:00 AM,
repetido a las 11:30 horas; la cinta fue grabada previamente en el Experimentalstudio der Heinrich-StrobelStifung des SWF para el instituído ese año como Día Europeo de la Música. Los intérpretes del estreno
fueron Cristóbal Halffter (compositor-interprete electroacústico) y Jose María del Río (actor-rapsoda). Su
duración es de alrededor de 18 minutos, y el incipit puramente musical es un sonido de onda sinusoidal que
crece de 0 a 30 dB a lo largo de la obra, partiendo de un fondo de ruido rosa con centro en una fundamental
afinada en re3. El texto es fronterizo entre el libreto, texto, texto teatral y guión radiofónico, siguiendo
literalmente el texto de Cervantes, que es el “Ovillejos”, incluído en Don Quijote. Se publicó como podcast de
RNE nº 1317880806635, y también en la obra de José Iges: Ars Sonora, 25 años. Una experiencia de arte
sonoro en radio. Madrid: Fundación Autor-SGAE, 2012. Libro + 2 CDs. Emitido en su totalidad también el 6
de Octubre de 2011 en el espacio “Radiofonías” de RNE, Radio Clásica.

2.- EL TEXTO CERVANTINO DE MUERTE, MUDANZA Y LOCURA
Son 30 versos anónimos, los Ovillejos, “¿Y quien menoscaba mis bienes?” que toma Cervantes y usa en Don
Quijote: lo canta a capella Cardenio en el cap. XXVII, y Sancho y Don Quijote lo oyen. En cuanto a las
fuentes: Jordi Savall se aventura a relacionarlo con una fuente de la época: el San Juan del Cancionero
Musical de Palacio (s. XV, manuscrito 68); Pepe Rey ha localizado recientemente un texto de repertorio
italiano donde aparece: en la canción “Pruebas de amor extrañas”, incluida en Scherzi Amorosi. Canzonette a
una voce, de Giovanni Steffani (Bolonia, 1619). La primera vez que se utiliza es en el homenaje del 23 de
abril de 1861 (Día de Cervantes, Día del Libro): Ventura de la Vega estrenó en el Teatro Príncipe de Madrid
Don Quijote de la Mancha, texto en tres actos, con música de Barbieri. Este texto aparece también en la
Canción de Dorotea de Ernesto Halffter, tío del compositor, para la banda sonora de la película Don Quijote
(1944), dirigida por Rafael Gil.
¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.
Y, ¿quién aumenta mis duelos?
Los celos.
Y, ¿quién prueba mi paciencia?
Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza,
desdenes, celos y ausencia.

De este modo, yo recelo
morir de este mal extraño,
pues se aúnan en mi daño
amor, fortuna y el cielo.

5

20

¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor, ¿quién lo alcanza?
Mudanza.
y sus males, ¿quién los cura?
25
Locura.

10

¿Quién me causa este dolor?
Amor.
Y, ¿quién mi gloria repugna?
Fortuna.
Y, ¿quién consiente mi duelo? 15
El cielo.

De este modo, no es cordura
querer curar la pasión,
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura.

30

Las rimas tienen carácter musical, rítmico, y los significados de las palabras son en principio cervantinos: el
significado del texto se corresponde con pasajes de Don Quijote: los Desdenes son de Altisidora para Don
Quijote; los celos de Don Gaiferos en el Retablo de Maese Pedro (su esposa Melisendra está retenida por el
moro), y las ausencias son de Dulcinea: nunca aparece. En cuanto a Muerte, Mudanza y Locura, verso final
1

Si bien cuando se captura un instrumento electroacústicamente, se le hace irreconocible tras el procesamiento.
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que da nombre al poema, es un sintagma revestido de toda una multiplicidad de significados en torno a Don
Quijote, a la vida de Cervantes, y extrapolables a todo el ser humano por su universalidad.

3.- CRISTÓBAL HALFFTER, COMPOSITOR-INTÉRPRETE, Y JOSE MARÍA DEL RÍO,
ACTOR. LA UNION DE TEXTO DEL S. XV, ELECTROACÚSTICA Y DRAMATIZACIÓN.
Cristóbal Halffter Jimenez Encina (1930-) Compositor español, perteneciente a la generación del 51 y
Grupo Nueva Música. Formado en composición electroacústica en Darmstadt en los años ´50.´60.
Cristóbal Halffter ya hizo explícita con anterioridad una condena por la violencia irracional del ser humano: en
un afán universal con Llanto por las Víctimas de la Violencia (1971) para grupo de cámara y electroacústica,
y por la parte electrónica, años más tarde, compone Variaciones sobre la Resonancia de un Grito, (1977)
para 11 instrumentistas, cinta y transformación electrónica en vivo, los cuales son antecedentes inmediatos
de su Muerte, Mudanza y Locura (1986) en cuanto al tratamiento temático de la angustia humana mediante la
electroacústica. En cuanto a Jose Maria del Rio (1946-). Es un actor español especializado en doblaje. Del
cuadro escénico de Radio Nacional de España, fue premio Ondas al actor de radio de 1971. En tiempos
cercanos a estas líneas, es voz característica en off de la serie A vista de Pájaro, y de Carl Sagan en la serie
Cosmos, así como voz en off para campañas del Mº de Medio Ambiente (Gobierno de España, sic).

4.- EL LABORATORIO ELECTROACÚSTICO Y SUS INSTRUMENTOS
Los medios con los que contó Cristóbal Halffter en el Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stifung des
SWF en 1986 fueron muy limitados según lo que se considera hoy en día básico para un laboratorio de
música electroacústica, pero este estudio era, junto con el de Standford (California, USA) y Bourges
(Francia), el más destacado a nivel mundial, y además se primaba allí el papel del intérprete, lo cual le dio
libertad de movimientos, prefiriéndolo a los españoles: los laboratorios Phonos de Barcelona y el estudio
electroacústico de Cuenca. Halffter no utilizó todos los recursos disponibles, que se resumen a continuación:
Stockhausen pidió generadores de sonido sinusoidal.
Los Melochord y Monochord se dejaron de utilizar a partir de 1953, y se
empezó a trabajar a partir de ondas sinusoidales de sonido. Posteriormente
se añadieron filtros (para ruido blanco), por ejemplo, anillos de cinta, para
generar repeticiones, que se utilizaron después para procesos
semiautomáticos, un dispositivo de corte y empalme de cinta magnética,
transpositores: Springer Machine, y se trabajaron recursos como la
modulación, el movimiento del sonido en el espacio y la reverberación. Se
leyó texto y se grabó en cinta magnetofónica, se reprodujo entre altavoces y
se grabó de nuevo mediante un micrófono con un segundo magnetófono.

EMS SYNTH 100
Constaba
de
aparatos
como:
generadores de sonido,
y dos
magnetófonos. A finales de 1953,
equipado definitivamente con más
aparatos de generación y manipulación
de sonido: un generador de ruido, un
zumbador, un modulador de anillo, dos
distorsionadores radiofónicos.

Esto se repite una y otra vez, y durante este proceso de copia hay una
progresiva adición al material original de las características acústicas del
espacio. Gracias a la estereofonía fue posible la introducción de movimiento
en el espacio
La primera composición de este tipo fue Gesang der Jünglinge (1955-56) de
Stockhausen

5.- CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS EN LA ESTRUCTURA DE MUERTE, MUDANZA Y
LOCURA
Suponemos que esa prisión pueda corresponderse con
alguno de distintos lugares clave donde confluye vida y
obra de Cervantes.
ESTRUCTURA: De principio a fin carece de inclusiones de
silencio: es un continuum electroacústico que crece, en
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Espectro total de la obra
Se dan toda una serie de fenómenos acústicos en el
tratamiento de la voz en la combinación con la
electroacústica que sugieren la idea de que el sujeto
angustiado elocutor de un texto opresivo, se halla en un
espacio cerrado tipo prisión.

densidad y dinámica por síntesis aditiva, en la 1ª y 2ª
partes de 4 de la obra en duración, alcanzando los más
altos niveles de ambos en la 3ª. Esta grabación estéreo,
con ligeras diferencias derecho-izquierdo, incluye
panoramizaciones: lateralizaciones, movimientos arribaabajo de la voz, reflexiones, ecos, incluídos ecos
2
pulsativos, y resonancias variadas , en duraciones
temporales cada vez más cortas que producen
solapamientos, con una voz que declama el texto con
patrones entonativos de altura diferentes para una misma
frase. La saturación sonora lleva por síntesis aditiva en
electroacústica al ruido rosa e incluso ruido blanco en esa
3ª parte, para volver, por síntesis sustractiva en la 4ª a la
percepción de sonidos más elementales. Sin terminar de
abandonar el ruido blanco. Parece utilizarse pues, de
modo limitado pero con toda la combinatoria posible, los
dispositivos del EMS Synth 100 y dispositivos adicionales.

La grabación, de 16 minutos 45 segundos, se sometió al procesado de espectro, con un rango de frecuencias
establecido por defecto en máximo de 44.100 Herzios, y con un formato de muestreo de 32 bits.

Estructura
Es una obra acusmática pues la radio hace que no se vea la fuente de sonido, ni el sintetizador ni el rapsoda,
lo cual ya da pie a toda una variada gama de evocaciones para el publico oyente
El incipit procede como sigue: en primer lugar, aparece nítidamente, con carácter destacado, tras un
comienzo de un fondo de sonido blanco en torno al re3; este continuum , que sufre distintas variaciones de
3
altura, no se abandona, bien en tonos, pero en mayor parte como ruido rosa y blanco .
Sin embargo hay todo un rango de frecuencias inaudibles por debajo de los 12 khz, que es el umbral de la
audibilidad humana, con lo cual vemos que se utilizan infrasonidos. Así se define al principio una formante
entre los 7 y los 172 Herzios (aproximadamente entre las notas do-0 y mi-3 y conforme avanza la
progresión logarítmica de las frecuencias de la escala diatónica temperada occidental, y de una tesitura tan
grave que desborda también la tesitura de la tuba o del contrabajo como instrumentos más graves de la
orquesta. Obsérvese que el ámbito de las fundamentales desborda el umbral de audibilidad en lo que
concierne a los graves, pues está estimado en el ser humano entre 16 y 20.000 Herzios, por tanto esta
composición está diseñada para percibirse corporalmente, ya más allá de los márgenes de la percepción
auditiva. Por tanto, la gama de alturas entre las que se encuentra es la siguiente: desde el do-0 (es decir
16,351 HZ hasta el mi -3
o sea,
164,813 Hz). Hay contrastadamente abundantes distancias
microinterválicas, en un efecto musical de glissandos a veces superpuestos
Las características tímbricas adicionales de la rica voz en armónicos de Jose María del Río son: voz íntima,
frente a cercana o lejana; direccional, corpórea, versus aérea; enfática versus monótona, un sonido variable
en todas sus elocuciones (elevación de la voz: subida de la cabeza, tonemas agudos, bajada de la cabeza,
tonemas graves, posición normal, tonema medio, son elementos gestálticos adivinados espacialmente de
movimiento corporal (kinestésico)), con una función comunicativa diferente: tonemas graves (reflexivoenunciativos), tonemas agudos (exclamativos) y tonemas muy agudos (imprecativos-gritos), bajo una
velocidad regular de declamación del texto que se mantiene en toda la obra, y superposición en general cada
vez más acelerada con acumulación progresiva de variables y densificación de la obra por la continua
superposición de voz; reverberante o ecoico en ocasiones, tonal frente a atonal, un sonido fiel, frente a
2

Especificadas prolijamente en secuencia de segundos en la tesis doctoral de próxima aparición: LUCEÑO RAMOS; Mª
Luisa: Cervantes en el Grupo Nueva Música. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.
3
Véase Walton: en Ork (Reino Unido) se describe una cámara situada al lado de la orilla del mar que recoge el ruido de
las olas, chocando contra la costa, filtrando las altas frecuencias y amplificando los graves, creando en su interior un
zumbido constante, se apunta a que el espacio circundante a éste pueda ser marítimo.
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imitaciones de voz humana, sonido individual. Todo esto enriquece su trabajo magistral en toda una gama de
tonemas entonativos simplemente con el incipit verbal, la palabra “¿Quién?”, vocablo que se carga de
significados diferenciados, en una técnica teatral vinculada a Stanislawski y su formación del actor, y a la
4
escuela que en este sentido el ya mencionado actor William Layton instituyó en los años ´70 en España .
Al principio de la obra no se detecta reverberación ni eco, lo que nos lleva a pensar que el individuo está
frente a un paramento absorbente, (cara a una pared lisa), y posteriormente en movimiento en el espacio
hueco, se producen esas reverberaciones en la proyección múltiple de la voz en el espacio.
El incipit verbal se produce como respuesta a la prolongada presencia de la explícitamente asfixiante
electroacústica, que tal vez expresa los acúfenos que un individuo pueda percibir en silencio casi total, por
lesiones nerviosas, por esquizofrenia como respuesta a situación límite, etc. Recordemos que no hay
silencios en la obra en ningún momento.
La reverberación tras la palabra “¿Quien?” repetida posteriormente en numerosas ocasiones, induce también
a pensar que podamos tener un espacio como en el que se producen estalactitas, salientes de la roca,
combinado con humedad. Hay momentos de ausencia de reverberación de la voz (casi anecoico al principio),
en cambio, en su tercera parte es hasta triplemente ecoico (como la montaña de Montserrat).
En cuanto a la electroacústica del EMS Synth 100: es direccional, dinámica, sonido interior (no remite a
sonidos exteriores) sonido variable, sonido reverberante o ecoico en ocasiones, sonido ficticio ya que no
corresponde a ningún sonido de la naturaleza, y sonido enmascarante de la voz humana. Los cambios en su
mayor parte son de intervalos de 2ª menor en distintos registros, y en otras secuencias interválicas atonales,
detectándose incluso el la3 (la de orquesta) fusionado con el sib3, resultando de todo ello la mayor parte de
las veces en distintas aproximaciones con distinto grado de textura, al sonido blanco. Aporta en numerosas
ocasiones sensación de movimiento, incluso de pérdida de equilibrio al escucharse con auriculares. Cuando
el cautivo se queda solo hablando frente a lo que creemos que es una pared, se explica porque cuando el
avance de la onda es impedido por un paramento, que la absorbe. En cuanto a la sonoridad que se escucha,
tiene evocaciones en ocasiones de música espectral similar a Lux Aeterna de Ligeti (en 2001, An Space
Oddysey de Kubrick (1968), de la banda sonora del homónimo film de culto de ciencia ficción distópica). En
cuanto al fenómeno de la simultaneidad: las superposiciones, como ecos y reverberación, remiten al
solapamiento de la voz humana sobre sí misma: situación de caos del fin del mundo; es una obra que
contempla en lontananza a un histórico pasado, que remite a elementos repetitivos que ya existían en la
historia de la música española, como en las chaconas y passacaglias, terminando la obra en un ruido blanco,
a modo de reexposición de un caos o ritornello del que se halla al principio. De la nada casi (re2) ha surgido
todo, volviendo a la misma nota, estructura cíclica con resonancias de retorno a los orígenes, lo cual nos
remite a una estructura casi simétrica, cancrizante. Nacer de la nada y volver a la nada.

8.- ESPACIOS CERRADOS EN LA VIDA DE CERVANTES: ESPECULACIONES
ACÚSTICAS SOBRE ARQUITECTURAS NATURALES Y SU RELACIÓN CON MUERTE,
MUDANZA Y LOCURA
Las cuevas estudiadas pertenecen a un campo intermedio entre la naturaleza y una construcción. Hay
dificultad de establecer cálculos por las características irregulares de todo orden dentro de una cueva, y
dificultad en su modelado, no siendo objetivo de este estudio una toma de datos exacta, sino una valoración
aproximada a fin de establecer las relaciones pertinentes para este artículo y que sean punto de partida de
trabajos con modelizaciones MATLAB, etc).
1.- (1613-1615) La Cueva de Salamanca (Salamanca, España). Tiene relación con La Cueva de
Salamanca, y está mencionada en El Retablo de las Maravillas, dos Novelas Ejemplares de Cervantes, Sus
coordenadas de navegación son: Latitud 40° 57′ 36.3″ N, Longitud 5° 39′ 52.8″ W. Su forma, dimensiones y
material de revestimiento son desconocidas, al no estar documentadas y estar cerrada en la actualidad. Su
uso probable en el s. XVI era de prácticas clandestinas de brujería. Por todo ello no podemos determinar una
valoración aproximativa de los fenómenos acústicos compatibles, y por tanto, se descarta para este estudio.

4

Nos remite también a los múltiples posibilidades de articulación que Luciano Berio (1934-2003) proyectó para su
Sequenza para Voz (1965), aun siendo ésta proyectada para voz femenina, la de la también magistral Kathy Berberian.
1343

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
2.- (1615) Baños de Argel (Argelia). Se relaciona con Los Baños de Argel. Coordenadas de
navegación: Indeterminadas.

Reconstrucción historicista del baño de Argel, serie de TV Cervantes (1989), de Alfonso Ungría
(Sobre la reconstrucción historicista): Cueva excavada en el suelo, aprovechando, posiblemente,
oquedades naturales. Forma: cueva-pozo en forma de pera, base circular y salida al exterior también de
base circular, de menor diámetro que la base. Dimensiones: (estimadas) unos 6 metros de diámetro, unos 5
metros de altura, estrechamiento progresivo desde 1 metro de la cueva de la base hasta la salida, en su
parte superior, de 1´5 metros de diámetro. Material de revestimiento: piedra natural de tipo arenisca, fábrica
de ladrillo y mampostería irregular. A simple inspección visual, da medida de las diferencias que se deben dar
de reverberación, a través de los distintos índices de absorción de los materiales, que podemos resumir en el
siguiente cuadro:
Material
Ladrillo sin enlucir
Arena seca
Arena húmeda

128 Hz
0.02
0.15
0.05

256 Hz
0.03
0.35
0.05

512 Hz
0.03
0.40
0.05

1024 Hz
0.04
0.50
0.05

2048 Hz
0.05
0.55
0.05

4096 Hz
0.05
0.80
0.15

La arena seca incluiría las paredes, según testimonio de Fray Diego de Haedo, cronista de Argel, quien
describía en el s. XVI la roca en la que se cavaban las cuevas como tremendamente blanda, lo que lleva a
pensar que sería arenisca. El suelo sería la colmatación de esos materiales en su construcción por
5
desprendimiento y disgregación espontánea de las paredes, debido a la humedad .
Otras características: salida abierta permanentemente (imposible salida a entrada a no ser mediante cuerda
y juego de poleas). Breve iluminación por la abertura superior como círculo proyectado en el suelo; el resto
en penumbra-oscuridad. Características acústicas posibles: absorción de sonido en su parte baja,
superficie más satinada; reflexión de sonido proyectando la voz y elevándola hacia arriba como reverberación
y eco. Absorción de sonido en su parte superior. Fenómenos acústicos potenciales: absorción, reflexión,
eco, reverberación. La pared es plana en proximidad de la salida con lo cual hay un refuerzo sonoro, con lo
que disminuye el tiempo de reverberación, ampliándose éste en la profundidad de la cueva-pozo. Es un
espacio a tener en consideración para el presente estudio. Serán de aplicación para cálculos las fórmulas:

T= 0´161 V/ A
(V es el volumen del local, en m3; A= la suma de las
absorciones de cada una de las superficies del local,
absorción total; A= S1, + S2, + S3, … + Sn; (T=
tiempo de reverberación en segundos)

Formula de Millington-Settle: para superficies de
distintos materiales, hay distintos coeficientes de
absorción:
T=
0.161 V
_______________
S [-S Ln (1-a )]

3.- (1605-1615) La cueva de Medrano, [prisión de Cervantes] de Argamasilla de Alba, (Ciudad Real,
España). (Con relación a Don Quijote). Coordenadas de navegación: Latitud: 39º07´45´´ N, Longitud:
3º05´20´´ W.

5

HAEDO, Fray Diego de: Topografia general e Historia de Argel. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1927. p, 59:
“y en toda parte es tan humida, pero sin agua ni humor demasiado, y las piedras todas son tan tiernas, blandas y fáciles
de romper y cavar, que no se ha visto tierra más linda y aparejada para hacer minas más seguras ni más buenas, y esto
con toda facilidad, con muy poco trabajo como se puede ver en las muchas y grandes cuevas que hay en algunos de los
muchos jardines que estan en aquellos collados derredor de Argel.”
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Cueva de dos pisos (una especie de cueva dúplex). La 1ª es cercana a la salida y parece estar
acondicionada para pernoctar, comer y escribir. Tiene mesa y silla. Iluminación por gatera/ventanuco
inclinado que da a la calle. Se accede desde ella mediante escaleras a la parte inferior, la 2ª cueva: es la más
profunda y parece habilitada para almacenaje de vino y /o dar castigo. Oscura. Forma: 1ª: rectangular: casi
paralelepípedo: techo como semibóveda de arco rebajado; da paso por unas escaleras a una segunda que
se le atraviesa en plano en un segundo sótano (entre las dos formarían una cruz), túnel en forma de fuelle
(tres paredes-salientes laterales que unen suelo y techo). Dimensiones: estimadas, en la 1ª: 2´5 metros
ancho, x 7 metros largo x 2 de alto, la primera, y en la 2ª: 2 metros de ancho, con estrías laterales que
sobresalen en 50 cm a ambos lados, x 5 metros largo x 2 metros de alto. Material de revestimiento: 1ª
cueva: es el subsuelo de arenisca revestido-recibido de argamasa parcialmente alisada y encalada, suelo liso
de piedra con junta de argamasa; 2ª cueva: areniscas del período kárstico en estado natural material, salatúnel de paredes con tres salientes a modo de grandes estrías, piso de tierra batida con canto rodado. Otras
características: la primera cueva debió de ser natural y se acondicionó como habitáculo, alisándose las
paredes, la segunda parece haberse dejado en su estado natural, tal vez practicando más oquedades.
Características acústicas posibles: 1ª cueva: absorción completa de sonidos a la entrada, y reflexiones
regulares y eco; 2ª cueva: Reverberaciones múltiples y ecos con solapamientos. Fenómenos acústicos
potenciales: reflexiones, ecos, reverberaciones. Además: difracción, pues la propagación del sonido por
difracción posibilita que una onda sonora pueda rodear a un obstáculo o pueda propagarse en un ambiente a
graves de una pequeña abertura, que puede ser la pequeña caja de escalera que hay entre uno y otro piso
de cuevas. Sin olvidar que la gatera/ventanuco de la primera cueva funciona como un resonador secundario,
que puede estar absorbiendo las bajas frecuencias, dependiendo si el ventanuco, largo en la profundidad del
muro, esté abierto o cerrado; la forma de la techumbre determina reflexiones distintas, no es seguro que
tenga reflexiones centradas en un punto, sino reflexiones repartidas hacia todos los lados del recinto: el techo
es un túnel de arco de medio punto rebajado, y que el área efectiva de tiempo de respuesta aumenta con la
inclusión de muebles. Es un espacio potencial a tener en consideración para este estudio.
Los materiales de revestimiento a simple inspección visual, dan medida de las diferencias que se deben dar
de reverberación, a través de los distintos índices de absorción de los materiales, que podemos resumir en el
siguiente cuadro:
Material
Revocado cal
Arena seca
6
Arena húmeda
Enlucido de cemento
Hormigón

128 Hz
0.03
0.15
0.05
0.02
0.01

256 Hz
0.03
0.35
0.05
0.02
0.01

512 Hz
0.03
0.40
0.05
0.06
0.02

1024 Hz
0.03
0.50
0.05
0.08
0.02

2048 Hz
0.04
0.55
0.05
0.04
0.02

4096 Hz
0.07
0.80
0.15
0.05
0.01

Tras una medición por modelización, serían de aplicación las siguientes fórmulas para determinar con más
precisión el alcance de las reverberaciones que se dan en estos espacios diferenciados:

6

La arena húmeda se entiende por la presencia, en niveles profundos del subsuelo, del llamado acuífero 24, en esta
comarca de Argamasilla de Alba.
1345

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
…de Eyring-Norris:

…y también la de Millington-Settle, puesto que
para superficies de distintos materiales, hay
distintos coeficientes de absorción:

0.161 V
T=

__________
-S Ln (1-a)

T=

0.161 V
_______________
S [-S Ln (1-a )]

(a: es coeficiente de absorción media)

4.- (1605-1615) Cueva de Montesinos (situada en Ossa de Montiel, (Ciudad Real, España). Narración
incluída en Don Quijote: La Cueva de Montesinos. Coordenadas de navegación: Latitud: 38º 56' 28'',
Longitud: 2º 48' 24'' W
Forma: realmente es una sima, una cadena de cuevas
subterráneas, algunas con agua. La primera cueva tiene forma de
lágrima inclinada, y abierta también en la base. Abertura oblonga y
estrecha, casi cerrada. Dimensiones: primera bolsa: unos 12
metros en su eje, fondo de dimensiones indeterminadas (no
corresponde a ningún poliedro regular). Material de revestimiento:
piedra del periodo kárstico, con grandes salientes y con tendencia a
deshacerse, conglomerados de materiales calizos, dolomitas,
margas, tobas, material volcánico y arcillas impermeables en
distintas vetas.
Otras características: producto de desgaste, erosión de aguas a lo largo de los siglos, y diferente nivel de
desgaste de materiales, irregular en todos sus aspectos. Características acústicas posibles: posible
absorción de sonidos a la entrada, y reflexiones irregulares a tiempos distintos según se avanza.
Fenómenos acústicos potenciales: reverberaciones irregulares y abundantes solapamientos. Se descarta
por la potencial situación de reflexiones múltiples que pueden darse en cualquier punto de la misma, con
ausencia de espacios de absorción sonora, desconociéndose además el resto de las cuevas, con las cuales
comunica.

7.- CONCLUSIONES: LA FUNCIONALIDAD DE LA ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA EN
ESTUDIOS MUSICOLÓGICOS COMO INSTRUMENTO HERMENÉUTICO DE
APROXIMACIÓN A TEXTOS LITERARIOS
Existe un correlato altamente interesante entre los fenómenos acústicos simulados en voz y en
electroacústica en Muerte Mudanza y Locura de Cristóbal Halffter y las características acústicas potenciales
de: 1) El baño de Argel (en reconstrucción historicista) y 2) la Cueva [las cuevas] de Medrano de Argamasilla
de Alba, ambos sitios habitados por Cervantes en calidad de cautivo en dos momentos de su biografía: las
aproximadas dimensiones de esos espacios y posibles características de los materiales de revestimiento, son
indicios que nos remitirían a posibilidades de eco-reverberación en relación al índice de reflexión de las
superficies y se relacionan con los datos obtenidos en la obra de Cristóbal Halffter.
Esta obra electroacústica de finales de los años 80 que imita los fenómenos acústicos de la arquitectura del
XVI, reviviendo la voz directa de un humano sufriente, supone ser una recuperación historicista de espacios
arquitectónicos ecoicos y reverberantes de la antigüedad, y su relación con obras literarias con testimonio
histórico, llevarían a un amplio campo de investigación, para todo un elenco de obras de la historia de la
música o del arte sonoro.
Cristóbal Halffter lleva globalmente explicando su obra unos 25 años, desde ésta hasta su culminación en la
ópera Don Quijote. La angustia de Cardenio es la angustia del hombre renacentista, que es la de Don
Quijote, que es la de Cervantes, que es la del propio Halffter y de toda la humanidad oprimida. Halffter tuvo
voluntad de expresar un espacio de enclaustramiento vinculado a la soledad y/o al cumplimiento de penas
por presuntos delitos, lo cual indica que el factor espacio operó en él de modo inconsciente en su
composición y ejecución. Y si esta gran obra electroacústica es conceptualmente el germen de su ópera Don
Quijote, ya que en ella Cervantes aparece desde un primer momento, Cristóbal Halffter hace, pues, presente
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y continua la angustia desde M M y L, que se explicita en Don Quijote de Cervantes, de él mismo y de la
humanidad.
La Acústica es una ciencia auxiliar para la hermenéutica de los hechos humanísticos (Historia, Literatura).
Este texto se ha había analizado en muchos niveles y ahora se añade el la acústica arquitectónica, que a
nuestro juicio contribuye a clarificar significativamente el significado global de la obra halffteriana.
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Influencia de la difusión en la simulación acústica de un recinto.
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Abstract
An evaluation of diffusion in the prediction of the room acoustic characteristics: reverberation
time (T30 and EDT), coverage (SPL), definition (D50), musical clarity (C80), intelligibility (STI)
and lateral energy (LF). A study of the effects of the specular and diffused propagation of rays
on particular enclosures, by means of the CATT-Acoustic program. The effects of diffraction are
also considered through edge diffusion and its influence on the estimation of these parameters.
Resumen
Valoración de la difusión en la predicción de las características acústicas de una sala tales
como el tiempo de reverberación (T30 y EDT), la cobertura de niveles (SPL), la definición
(D50), la claridad musical (C80), la inteligibilidad de la palabra (STI) y la energía lateral (LF).
Mediante el programa CATT-Acoustic se estudian los efectos de la propagación de rayos de
forma especular y de forma difusa sobre recintos concretos. Se consideran también los efectos
de la difracción a través de la difusión de borde y su influencia en la valoración de estos
parámetros.
1. Objetivo de nuestro trabajo
Desde la aparición de nuevos ordenadores utilizados como potentes instrumentos de cálculo, la
posibilidad de simulaciones virtuales de la acústica de salas ha ido aumentando
progresivamente hacia soluciones más fiables que aproximan cada vez mejor las soluciones
virtuales a la realidad acústica verificable de los diferentes espacios cerrados o abiertos.
Seguramente que el primer introductor de estos métodos fue ya M. R. Schroeder [1] y sus
colaboradores hacia el año 1962. Con todo, el primer introductor de la simulación digital de los
recintos musicales fue A. Krokstad [2] en el año 1968, con la evaluación de diferentes
parámetros acústicos a partir de la respuesta impulsional obtenida por el método de trazado de
rayos (Kuttruff, H. pg. 300) [3].
Aun siendo bien conscientes de los márgenes de inseguridad que presentan los programas
para la simulación y previsión de la acústica en los recintos, estos no dejan de ser herramientas
potentes para el diseño acústico de grandes espacios, mientras podamos partir de datos de
absorción, difusión y difracción suficientemente fiables. (Vorländer 2013) [6].
El estudio geométrico de la acústica de un recinto se puede realizar por el método de las
fuentes virtuales o por el método del trazado de rayos. En nuestro caso nos centraremos más
en el segundo procedimiento, según el cual se considera un impulso inicial formado por un
número elevado de rayos emergentes a partir de una determinada fuente en todas las
direcciones posibles. Cada uno de los rayos es considerado en su trayectoria a través de
sucesivas reflexiones en las paredes o en los obstáculos del recinto hasta un tiempo

1348

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
determinado. Se considera también la respuesta al impulso inicial observada en un punto o un
conjunto de puntos receptores del mismo recinto. De hecho, más que puntos receptores lo que
hay que considerar son unas superficies relativamente pequeñas en torno a los puntos
considerados.
La reflexión en las paredes del recinto se realiza de forma no exclusivamente especular, de tal
manera que una parte de la energía reflejada se dispersa de forma más o menos aleatoria
según las características acústicas del material de cada superficie. En este trabajo
pretendemos estudiar los efectos de esta dispersión (“scattering”) en los diferentes parámetros
que definen la acústica de una sala.
2. Reflexión especular i reflexión difusa
De la energía incidente sobre una superficie, una parte es absorbida o transmitida al otro lado
de la superficie. El resto es la energía reflejada que retorna al recinto emisor. De ésta una parte
se refleja de forma especular (Espec) según la ley de Snell con un ángulo de reflexión igual al
ángulo de incidencia. Esta parte de la energía reflejada es tanto más importante cuanto más
lisa es la superficie. El resto de la energía se difunde de forma más o menos aleatoria en todas
las direcciones. Se define un coeficiente de dispersión s (“scattering”) que corresponde a la
relación entre la energía dispersa (no especular) y la energía total reflejada Erefl:

s

Erefl  Espec
Erefl

1

Espec
Erefl

La magnitud de este coeficiente está en relación con el tamaño de las rugosidades de la pared
respecto a la longitud de onda, de forma que las grandes rugosidades son las que contribuyen
para la dispersión de la baja frecuencia. Normalmente el coeficiente de dispersión aumenta con
la frecuencia. De todas formas, siempre es necesario considerar un mínimo de difusión (10%)
para todas las frecuencias, incluso las más bajas.
La difusión no especular responde a criterios no totalmente aleatorios. Uno de los criterios más
utilizados responde a la ley de Lambert según la cual la intensidad acústica de los rayos
dispersos es proporcional al coseno del ángulo que forma el rayo emergente con la normal a la
superficie. Es decir que la máxima energía difusa se propaga en la dirección normal a la
superficie y es nula en la dirección tangente a la misma (Kuttruff, H. pg. 110) [3].
La aplicación de este criterio de difusión se puede realizar de dos maneras: de forma
estocástica o de forma determinista (B.-I. Dalenbäck) [5]. La difusión sigue un criterio
estocástico si la energía difusa correspondiente a cada rayo incidente se refleja según un
ángulo de difusión escogido aleatoriamente de acuerdo con el criterio de Lambert. La difusión
se puede realizar también de forma determinista para cada reflexión repartiendo la energía
difusa en un conjunto extenso de nuevos rayos distribuidos uniformemente en el espacio
reflectante pero con una energía proporcional a la función de Lambert. Este segundo método
supone un coste de cálculo mucho mayor que el primero pero da lugar a unos resultado más
precisos. Por ejemplo: mediante la difusión determinista se detecta mejor la presencia de eco
flotante entre dos paredes paralelas.
3. Dispersión de superficie i dispersión de borde
La dispersión de energía acústica es función del tamaño d de las irregularidades de la
superficie comparado con la longitud de onda λ. Si la relación d/λ << 1 la reflexión será
fundamentalmente especular. Mientras que si d/λ >> 1 la reflexión será predominantemente
difusa. Hoy por hoy, no se dispone de una valoración precisa del coeficiente de “scattering”
para diferentes materiales, de manera que hay que recurrir a valores estimados a partir de esta
relación d/λ que pueden oscilar entre 0,1 y 0,9. La consideración de este efecto es crucial para
la correcta simulación de espacios acústicos.
Un efecto bien conocido de la propagación acústica es la difracción de los rayos incidentes en
los límites de un obstáculo determinado, de forma que la energía acústica incidente sobre el
borde de una superficie tiende a distribuirse también de forma aleatoria, aunque la superficie
sea totalmente lisa. Este efecto denominado también dispersión de borde es particularmente
importante cuando en un recinto se da la presencia de obstáculos tales como: planos
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reflectores, paneles separadores, muebles, estanterías, etc. La energía difundida por este
efecto depende también de la frecuencia, de manera que la difracción es más importante para
bajas frecuencias que para altas frecuencias. Es decir que la difusión de borde en función de la
frecuencia actúa al revés de la difusión de superficie.
4. Efecto de la difusión sobre los diferentes parámetros acústicos
Veamos a continuación cual es el efecto de la dispersión o difusión acústica sobre los
diferentes parámetros que caracterizan el comportamiento acústico de un recinto. Para este
estudio hemos escogido un recinto real con bastantes irregularidades y obstáculos que faciliten
la difusión y la difracción de los rayos acústicos. Concretamente se trata de un comedor
universitario de 576 m3, con una capacidad de 150 plazas, del cual hemos podido medir y
simular los parámetros acústicos más importantes sin la presencia de comensales (Fig. 1). El
espacio tiene varias columnas, muebles i paneles. Las mesas y sillas se han simulado
mediante planos de audiencia con unos coeficientes de difusión elevados.
La medición experimental ha consistido en la medida precisa del tiempo de reverberación del
recinto por bandas de octava en 8 puntos diferentes. Los resultados son muy uniformes y
corresponden a los que se especifican en valor medio (Tabla 1).

Fig. 1. Imagen del comedor donde se realizaron las medidas y simulaciones

TR 60 (s)
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 KHz
2 KHz

Promedio
0,57
0,64

Desviación
0,17
0,07

0,82
0,86
0,92
0,84
0,77

0,06
0,06
0,04
0,04
0,07

4 KHz
Valor medio:
Tabla 1. Tiempos de reverberación medidos en el comedor con su desviación estándar

La simulación acústica se ha realizado con el programa CATT-Acoustic con una fuente
omnidireccional y con los resultados obtenidos sobre la superficie destinada a ser ocupada por
el público a intervalos de 1 m 2. En total 112 intervalos de los cuales se ha obtenido el valor
medio de cada uno de los parámetros. Dado el carácter estocástico del proceso de difusión, los
resultados pueden ser ligeramente distintos en cada una de las pruebas. Por ello, para cada
parámetro se ha repetido el proceso en cinco simulaciones distintas i se ha considerado el
valor medio de todas ellas. Los coeficientes de difusión del plano de audiencia considerado son
los siguientes:
Frecuencias:
125
250
500
1000 2000 4000 (Hz)
Coeficientes de difusión:
40
50
60
70
80
80 (%)
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Se ha considerado dispersión de borde en todos los muebles, las estanterías, los paneles, la
barra del bar, las columnas y el plano de audiencia.
Por otra parte, se ha realizado el mismo proceso de simulación pero suponiendo reflexiones
totalmente especulares, sin ningún efecto de difusión. En este caso los resultados son
totalmente repetitivos, de forma que basta realizar una sola simulación.
4.1 Efecto sobre el tiempo de reverberación (T30, EDT)
El efecto de dispersión de los rayos reflejados tiende a utilizar las diferentes superficies del
recinto de forma más aleatoria de manera que la respuesta de la sala se acerca más a un
modelo estadístico que normalmente prevé unos tiempos de reverberación más cortos (como
en el caso de la previsión por Sabine o por Eyring) que los que corresponden a un modelo de
propagación geométrica. Este efecto es de gran importancia, de manera que hoy en día todos
los diferentes programas de simulación acústica por teoría de rayos tienen muy en cuenta este
efecto de la difusión. En el caso de una reflexión exclusivamente especular los tiempos de
reverberación obtenidos son notablemente más altos.
Nosotros hemos estudiado la diferencia entre un modelo puramente especular i un modelo con
difusión en el caso del tiempo de reverberación (T30) del comedor anteriormente mencionado
con todo su mobiliario. Las diferencias son muy altas (37,19 %) tal como se puede ver con los
datos de la Tabla nº 2. Obsérvese como el incremento en porcentaje tiene un valor creciente
con la frecuencia. Se da una excepción en la banda de 4 KHz, debido probablemente a una
estimación insuficiente de la difusión a esta frecuencia.

T30 (s)
(a) Sin difusión
(b) Con difusión
Diferencia (a) – (b)
%
125 Hz
0,83
0,62
0,21
25,06
250 Hz
1,17
0,76
0,41
34,70
500 Hz
1,24
0,82
0,42
34,11
1 KHz
1,6
0,92
0,68
42,50
2 KHz
1,72
0,95
0,77
44,83
4 KHz
1,35
0,78
0,57
41,93
Promedio:
1,32
0,81
0,51
37,19
Tabla 2. Diferencia en el T30 según se considere o no el efecto de la difusión

Si además consideramos el efecto de la dispersión de borde el resultado es ligeramente
superior, tal como puede observarse en la tabla 3, de manera que la consideración de la
dispersión de borde tiende a acortar aún más el tiempo de reverberación (un 40,69 %).
Obsérvese la notable semejanza de estos valores con los obtenidos experimentalmente (Tabla
1), cosa que nos confirma la fiabilidad de los resultados obtenidos por el proceso de
simulación.
(b) Con difusión y
Diferencia (a) – (b)
%
difracción
125 Hz
0,83
0,58
0,25
29,64
250 Hz
1,17
0,67
0,50
42,56
500 Hz
1,24
0,77
0,47
37,82
1 KHz
1,6
0,89
0,71
44,31
2 KHz
1,72
0,93
0,79
45,93
4 KHz
1,35
0,76
0,59
43,85
Promedio:
1,32
0,77
0,55
40,69
Tabla 3. Diferencia en el T30 según se considere o no el efecto de difusión i difracción
D5

(a) Sin difusión

El mismo fenómeno se da en la estimación del EDT (Tabla 4) aunque el efecto de la difusión es
inferior (23 %). En cualquier caso, observamos que la consideración de los efectos de difusión
y difracción es totalmente indispensable en la simulación acústica de los espacios.
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EDT (s)

(a) Sin Difusión (b) Con Difusión

Diferencia (a) – (b)

%

125 Hz
0,53
0,48
0,05
9,4
250 Hz
0,71
0,56
0,15
21,1
500 Hz
0,79
0,61
0,18
22,8
1 KHz
1,06
0,76
0,30
28,3
2 KHz
1,16
0,80
0,36
31,0
4 KHz
0,9
0,67
0,23
25,5
Promedio:
0,86
0,65
0,21
23,0
Tabla 4. Diferencia en el EDT según se considere o no el efecto de difusión

4.2 Efecto sobre los parámetros dependientes de la distribución temporal de la
respuesta impulsional (D50, C80)
Los parámetros de definición de la palabra D50 y claridad musical C80 se miden a partir de la
distribución temporal de la energía sobre la respuesta impulsional. Por tanto, es de esperar que
cambien con los resultados correspondientes a los tiempos de reverberación. Mediante un
proceso análogo al explicado anteriormente para la simulación del T30 hemos observado que
el efecto de la difusión con la correspondiente disminución del tiempo de reverberación tiende a
mejorar los resultados. En el caso de D50 (Tabla 5) este efecto es inapreciable ya que en
nuestro recinto de referencia el mayor porcentaje de la energía acústica se concentra en los 50
primeros milisegundos de la respuesta impulsional, mientras que la energía restante resulta
mucho menos importante. El efecto de la difusión sería mucho más notorio si estudiásemos un
recinto con unos tiempos de reverberación más largos, como veremos posteriormente
(Apartado 6). En las tablas que siguen obviamos el detalle de los datos correspondientes a
cada banda frecuencial y damos directamente los valore medios obtenidos.
D50 (%)
Promedio:

(a) Sin difusión
71,27

(b) Con difusión
71,74

Diferencia (a) – (b)
-0,47

%
-0,7

Tabla 5. Diferencia en el D50 según se considere o no el efecto de difusión

El parámetro de claridad musical C80 (Tabla 6) tiene una aplicación que no tendría interés en
el caso de un comedor, pero lo hemos considerado también a efectos comparativos con el
parámetro D50. En este caso se compara la energía en decibelios de los primeros 80 ms con el
resto de la energía de la respuesta impulsional. Aquí la diferencia es más apreciable, de forma
que la consideración de la difusión favorece la valoración de la claridad musical.
C80 (dB)

(a) Sin difusión

(b) Con difusión

Diferencia (a) – (b)

%

Promedio:

6,96

7,87

-0,91

-13,1

Tabla 6. Diferencia en el C80 según se considere o no el efecto de difusión

4.3 Efecto sobre la inteligibilidad de la palabra (STI)
La inteligibilidad de la palabra medida con el parámetro STI (Speech Transmission Index)
resulta poco sensible al efecto de la difusión, con una ligera mejora del 6 % cuando se
considera la difusión (Tabla 7). El hecho ya era de esperar ya que la inteligibilidad de la palabra
siempre empeora con un aumento del tiempo de reverberación.
STI

(a) Sin difusión

Promedio:

0,670

(b) Con difusión
0,696

Diferencia (a) – (b)

%

-0,04

-6,0

Tabla 7. Diferencia en el STI según se considere o no el efecto de difusión
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4.4 Efecto sobre la cobertura SPL
La cobertura sobre la zona de público resulta muy poco afectada por la consideración de la
difusión (1,4 %). Si no se considera la difusión se produce un ligero incremento del tiempo de
reverberación, lo cual explica este incremento de los niveles en el caso de reflexiones
completamente especulares (Tabla 8).
SPL (dB)
Promedio:

(a) Sin difusión

(b) Con difusión

Diferencia (a) - (b)

%

71,85

70,84

1,01

1,4

Tabla 8. Diferencia en los niveles SPL según se considere o no el efecto de difusión

4.5 Efecto sobre la energía lateral LF
La energía reflejada por las paredes laterales es muy importante en salas de conciertos para
favorecer la sensación de música envolvente. Se mide a partir de la energía de las primeras
reflexiones laterales. Es de esperar que el efecto de la difusión sea menos importante para su
cuantificación. En efecto, esto es así tal como puede verse por los datos obtenidos (Tabla 9).
LF:
Promedio:

(a) Sin difusión
23,21

(b) Con difusión
23,63

Diferencia (a) – (b) %
-0,42

-1,8

Tabla 9. Diferencia en la energía lateral LF según se considere o no la difusión

5. Dispersión sobre la superficie de audiencia
La superficie de audiencia suele ser la zona que provoca máxima dispersión de los rayos
debido a las grandes irregularidades de la misma. En los procesos de simulación se suele
representar como una superficie uniforme con unos determinados coeficientes de absorción i
de difusión bastante elevados y crecientes en función de la frecuencia. La consideración de la
absorción lateral de la audiencia sugiere utilizar una especie de caja plana situada sobre el
suelo con unas caras laterales correspondientes a la altura considerada de los asientos más
las personas.
Cabría también la representación de la audiencia como objetos separados y yuxtapuestos con
las sillas, las personas que las ocupan y, en su caso, también las mesas. En este caso la
difusión quedaría forzada ya por la distribución de estos elementos diferenciados. Nosotros
hemos estudiado por separado los dos sistemas de representación de la audiencia en una aula
en ausencia de público y para las diferentes frecuencias, con los mismos coeficientes de
absorción y difusión en los dos modelos (Fig. 2). Los resultados de los parámetros acústicos
obtenidos en ambos casos difieren muy poco (Tabla 10).
(a) Superficie única en forma de caja
(b) Elementos aislados
T30 EDT
D50
C80
D/R
T30 EDT
D50
C80
125 Hz
1,33
1,3 44,11
1,68
-14,23
1,41
1,4 42,51
1,33
250 Hz
1,17 1,09
50,4
2,98
-13,16
1,22
1,17 48,65
2,57
500 Hz
0,95 0,81 61,22
5,28
-11,21
1,01
0,86 58,91
4,84
1 KHz
0,82 0,57 74,28
8,45
-8,58
0,85
0,61 71,65
7,88
2 KHz
0,71 0,61
70,2
7,49
-9,57
0,8
0,65 68,23
7,04
4 KHz
0,62 0,43 81,57 11,15
-7,05
0,62
0,46 79,66 10,55
Promedio: 0,93 0,80 63,63
6,17
-10,63
0,99
0,86 61,60
5,70
(a) - (b): -0,05 -0,06
2,03
0,47
%:
-5,2
-6,6
3,3
8,2
Tabla 10. Diferencias de parámetros según se considere la audiencia
como una superficie única o como elementos aislados

D/R
-13,87
-12,88
-11,1
-8,69
-9,52
-6,98
-10,51
-0,13
1,2

Curiosamente el tiempo de reverberación del aula sale con valores ligeramente superiores (un
5,2 %) en el caso de considerar elementos diferenciados; cuando, a primera vista, parecería
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que por este método cabría esperar un aumento de la difusión y en consecuencia una
reducción de la reverberación. La multiplicación de pequeñas superficies reflectantes podría ser
la causa del aumento del tiempo de reverberación. Los demás parámetros también varían en
concordancia con este ligero aumento del T30. Todo ello nos confirma que la consideración de
la audiencia como una caja uniforme es suficiente para la valoración de la acústica de un
recinto destinado a la presencia de público, mientras se incluyan los valores correspondientes
de “scattering” o dispersión de rayos.

Fig. 2 Aula con sillas y mesas y aula con caja de audiencia

La consideración de los detalles del mobiliario no añade más precisión a los resultados de la
simulación. Tal como indica Ingolf Bork (2005) [4], es preferible la consideración global de
superficies difusoras con pocos planos y con los valores adecuados de los coeficientes de
absorción y difusión.
6. Efecto de la absorción
Es interesante también constatar la influencia de la absorción global de un recinto para ver el
efecto de la difusión en los diferentes parámetros acústicos del mismo. Para valorar este efecto
hemos considerado el aula representada en la figura 2 en tres situaciones diferentes:
a) La sala sin público, lo que corresponde a un coeficiente de absorción medio de α = 0,15.
b) La sala con público sentado en las sillas, lo que corresponde a un valor medio α = 0,26.
c) La sala con público y cortinas en tres de las paredes laterales, con α = 0,36.

En cada uno de los tres casos hemos estudiado el efecto de considerar la difusión de superficie
(En nuestro caso: valor medio de s = 25,9 %) y añadiendo la difusión de borde (Valor medio de
s = 37,9 %), comparado con el resultado que se obtendría si no se considera la difusión (s = 0).
En el primer caso el efecto de la difusión es muy importante y afecta muy especialmente a la
respuesta impulsional, acortando su longitud. Por tanto, los tiempos de reverberación se
reducen notablemente. Estos efectos se visualizan en la figura 3, donde hemos considerado los
valores medios de T30 i de EDT para todas las octavas comprendidas entre 125 Hz y 4 KHz.

Fig. 3 Efecto de la difusión sobre T30 y EDT para diferentes valores de absorción
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Obsérvese como los efectos de la difusión son más apreciables en el caso de baja absorción y
muy poco apreciables en el caso de alta absorción.
El mismo estudio se ha realizado con los parámetros de definición D50 y claridad musical C80
que se ven afectados por la distribución de energía a lo largo del tiempo sobre la respuesta
impulsional. En estos casos, a medida que aumenta la difusión se observa una mejora en
ambos parámetros, tanto más apreciable cuanto menor es la absorción del recinto (Fig. 4 y 5).

Fig. 4 Efecto de la difusión sobre D50 para diferentes valores de absorción

Fig. 5 Efecto de la difusión sobre C80 para diferentes valores de absorción

El mismo efecto se observa en los parámetros C50 y U50 que dependen de la distribución
energética a lo largo de la repuesta impulsional. Para todos estos parámetros se constata pues
el efecto favorable de la difusión del sonido en un recinto. En el resto de parámetros acústicos
tales como STI, LF, SPL, G, la influencia de la difusión y la difracción es mucho menor.
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ABSTRACT
The echo phenomenon based on the definitions given in the literature of different authors will be
discussed. Individual cases raised as typical risk situations echo using simple geometric tools
will be analyzed by studying the set of reflections in every possible situation about the temporal
(150 -300 ms), and energy behavior roughly.
Impulse response is presented in two conflicting premises: "Llotja S. Jordi" in Alcoy (Arquit: S.
Calatrava) and "Plaza de toros/Arena" Villena (Arquit: J.C. Carrión).
KEYWORDS: Eco, Sound propagation, Eco criteria. Echograms. Energy decay curve.
RESUMEN	
  
Se discutirá el fenómeno del eco partiendo de las definiciones que dan distintos autores en la
bibliografía al uso. Para ello se analizarán distintos casos planteados como situaciones típicas
de riesgo de eco con ayuda de herramientas geométricas sencillas, estudiando el
comportamiento temporal (150 -300 ms) y energético, de forma aproximada, del conjunto de
reflexiones en cada situación posible.
Se presenta la respuesta impulsiva para dos recintos conflictivos: “Llotja de S. Jordi” en Alcoy
(Arquit: S. Calatrava) y “Pza. de Toros/Arena” de Villena (Arquit: J.C. Carrión)
PALABRAS CLAVE: Eco, Propagación del sonido, Criterios de eco. Ecogramas. Curva de
decaimiento energético.

INTRODUCCIÓN
Las opiniones subjetivas en la acústica de recintos se basan en nuestras habilidades
neurofisiológicas para la percepción y procesado de la información sonora del universo en el
que vivimos para su correcta interpretación y conseguir la transmisión y adquisición de
conocimientos. La forma más simple de abordar el problema es comprender el entramado
sonoro que recibimos que se entreteje con tan solo dos componentes: una debida al sonido
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directo (de estructura simple) y otra al reflejado (cuya composición puede llegar a parecer
arbitraria y mucho más compleja). Uno de los fenómenos que aparece de forma reiterada como
uno de los errores más flagrantes achacados al diseño arquitectónico al estudiar el
comportamiento del campo acústico, especialmente en recintos cerrados, es el eco.
Por ello vamos a esbozar algunas de las ideas que se usan habitualmente para la
caracterización y definición de dicho fenómeno:
1.- “Señal acústica emitida por una fuente y percibida por un receptor como dos o más señales desfasadas. El desfase
temporal debe ser mayor de 50ms, este límite en el tiempo depende también de la intensidad y dirección de las
reflexiones respecto del sonido directo. En general la forma de tratar el eco en una sala es actuando sobre las
superficies de la misma que puedan producirlo en alguna zona de la sala, haciéndolas más absorbentes de modo que
las reflexiones que produzcan sean suficientemente débiles para no ser audibles, eliminándose así el efecto eco.
Así para cada superficie susceptible de producir eco, se dibujará la hipérbola límite la cual proporcionará
geométricamente la parte de la superficie a recubrir con material absorbente para eliminar el riesgo de eco” -Cap.: 6.

Aptdo.: 3 de [1]2.- “El fenómeno más sencillo que tiene lugar en un ambiente con superficies reflectoras del sonido es el eco,
consistente en una única reflexión que retorna al punto donde se encuentra la fuente unos 100 ms (o más) después de
emitido el sonido. Se produce después de un tiempo t relacionado con la distancia d a la superficie más próxima por la
expresión, t = 2d / c,
donde: c es la velocidad del sonido, es decir 345 m/s. El factor 2 se debe a que el sonido recorre de ida y de vuelta la
distancia entre la fuente sonora y la superficie. De esta fórmula se deduce que para tener un eco la superficie más
próxima debe estar a unos 17 m.” -Cap.: 4 de [2]-

3.- “Un eco es una reflexión que se oye como acontecimiento discreto. Para que una reflexión sea oída como eco
debe llegar por lo menos 50 ms después que el sonido directo. La reflexión también tiene que ser más prominente que
sus vecinas. En todas las salas hay múltiples reflexiones que llegan 50ms después que el sonido directo. Para ser
percibida como eco se requiere que la reflexión sea sobre una gran superficie por una trayectoria más simple que otras
reflexiones con igual retraso, o reflexiones que impliquen focalizaciones. En la primera categoría, la reflexión en la
pared trasera y adyacente es una causa frecuente de ecos sucesivos, aunque éstos solamente son percibidos como
ecos en grandes salas. Los ecos focalizados son un problema común en salas con bóvedas, salas semicilíndricas, o
en plantas con forma de abanico con las paredes posteriores curvadas.” -Cap.: 2 Aptdo.:7.1 de [3]-

4.- “Los métodos de Yamamoto y de Dietsch se pueden utilizar para evaluar resultados de medidas en el caso de
señales más complejas en situaciones reales. Sin embargo, se necesita una herramienta para evaluar ecos
individuales en la etapa de diseño, donde no es posible una medida de la señal. El método de detección del eco usado
por Makrinenko, asume que no hay otras señales presentes. Pero en realidad hay muchas reflexiones, de las cuales
una reflexión sola, más fuerte puede producir un eco y las otras reflexiones pueden enmascarar el eco. Se necesita
conocer como decae el nivel del campo sonoro para determinar el nivel del eco sobre ese campo. El nivel de las
reflexiones individuales depende de la distancia recorrida de la fuente al receptor.” -Cap.: 2 Aptdo.: 7 de [4]- y -

Cap.: 12 Aptdo.: 4 de [5]5.- “En salas cerradas los ecos son generalmente enmascarados afortunadamente por la reverberación de la sala. Si
se convertirá una reflexión en eco o no dependerá de su retraso con respecto al sonido directo, de su intensidad
relativa, de la naturaleza de la señal , y de la presencia de otras reflexiones que enmascaren eventualmente la reflexión
considerada como eco.” -Cap.: 7 Aptdo.: 1 de [6]PLANTEAMIENTO
Después de haber dado un repaso a varias de las definiciones
más habituales de eco, vemos que la mayoría se basan tan solo
en la capacidad fisiológica de integración que tiene nuestro
sistema auditivo. Eso está claro cuando dos sonidos idénticos se
1
presentan a un oyente con una diferencia de 50 milisegundos ;
éste los aprecia separados y en esencia como dos estímulos
Fig.- 1: Eco, eco.....Eco, eco....
diferenciados. Nuestra cuestión o la pregunta que nos hacemos es
¿Bajo qué condiciones se puede dar un fenómeno como el que se usa para definir el eco?

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Tomando el valor de 50 ms como un valor estandarizado promedio, y para la velocidad del sonido 340 m/s.
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Nuestra opinión es que salvo en situaciones muy especiales o singulares, es muy difícil percibir
el eco tal como se suele entender en el lenguaje popular o del ‘sentido común’. Bueno, si, en el
campo a las afueras de la ciudad frente a una montaña lejana (creo que es una experiencia
inolvidable, hasta fue popular en algunas viñetas de las revistas gráficas de la época del TBO y
ahora en la ‘web’). Nuestra intención no es negar la existencia de ecos o la capacidad de
detectar éstos en un evento acústico bajo ciertas circunstancias (que no son ni evidentes ni
sencillas de normalizar), sino intentar aclarar de alguna forma la confusión que produce la
definición tal como se transcribe en la literatura acústica docente y de divulgación, pues es
habitual que de forma instintiva casi todo el mundo piense que, en cualquier habitación que
tenga unas dimensiones amplias, uno de los problemas principales sobre los que hay que
poner mucho celo es en el estudio y análisis del riesgo de eco.
Haciendo unas reflexiones previas a los resultados, podríamos afirmar que: cualquier señal
acústica que recibe un individuo es un conjunto extenso de reflexiones de los múltiples
paramentos y obstáculos de distinta naturaleza que lo rodean; salvo en la situación ideal que
ya hemos comentado de pasada: emisor, receptor colocados en puntos muy próximos o
idénticos; campo abierto sin otros objetos reflectantes efectivos que las paredes de las
montañas lejanas; ruido ambiente bajo, típico de un escenario natural no contaminado. Pero la
realidad es otra muy distinta en los recintos: lo usual es tener al menos seis paramentos que
producen reflexiones efectivas; el ruido ambiente es de naturaleza interior debido a las propias
reflexiones (campo reverberante). Y, aunque no sea de mucha importancia para la discusión
actual, es difícil que la separación del emisor a las superficies reflectantes alcance distancias
comparables a las de las montañas lejanas.
Esto último viene avalado por una cuestión que antes dejamos de lado, pero el hecho real es
que en un recinto usualmente los sonidos que se producen no son aislados y únicos sino que
pertenecen a un discurso continuo por lo que el ruido ambiente está compuesto también por los
sonidos sucesivos del habla y por lo tanto los niveles de las reflexiones para ser detectables
deberían ser lo suficientemente elevados para que tuvieran preponderancia frente a los
subsiguientes golpes de voz. [7], [8]
Para ilustrar la problemática vamos a hacer uso en primera instancia de una herramienta
®
geométrica 2D muy sencilla y de acceso universal (GeoGebra ), tratando posteriormente los
®
datos obtenidos con una hoja de cálculo (Excel ). En una segunda aproximación
corroboraremos lo dicho con una aproximación más realista de las situaciones planteadas con
®
un modelo acústico 3D (Catt_Acoustic ).
Los ejemplos que analizaremos con GeoGebra tan solo tendrán cuatro paramentos reflectantes
pero creo que el comportamiento es extrapolable sin ninguna cortapisa a la situación real de un
recinto con suelo y techo además, puesto que esos dos cerramientos lo único que aportarán es
mayor densidad de reflexiones. También hay que recalcar que planteamos un reflectograma de
hasta quinto orden, como mucho, pues para recintos de dimensiones normales se consigue
llegar hasta los 200 milisegundos aproximadamente de historia temporal, lo que cubre con
creces la franja problemática clásica del eco.
Nuestro problema comenzó cuando nos propusimos analizar la evolución temporal de las
reflexiones que se producen en un recinto común, es decir con las dimensiones de un aula
(tomemos como punto de partida 6m x 12m). El resto de casos posibles se podrían encontrar
en las dimensiones de los siguientes recintos: [futbol(100m x 80m); baloncesto(28m x 15m);
pabellón deportes(50m x 35m); sala actos(25m x 13m) (17m x 11m); sala conferencias(8m x
10m); aulas(6m x 6m) (5m x 8m); laboratorios(14m x 7m); gimnasios (12m x 10m)];
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Al determinar el reflectograma nos percatamos de algunas cosas evidentes:
1) Cualquier reflexión por cercana que estuviera del rayo directo siempre tiene menor
intensidad que éste (disminución con el cuadrado de la distancia).
2) No existe una reflexión unitaria y aislada, sino un conjunto secuencial de reflexiones.
3) Las reflexiones tempranas (<250 ms) no están distribuidas uniformemente, concurren en
forma de pequeñas agrupaciones en función de las dimensiones y geometría del local y la
posición relativa receptor-fuente.
4) Cuando se analiza el reflectograma en función de la posición relativa emisor-receptor, se
encuentra que en caso de distancias cercanas la diferencia de nivel entre el directo y el
resto de reflexiones es exageradamente grande lo que puede ser negativo en cuánto a
que las reflexiones quedan enmascaradas por el ruido ambiente (salvo casos muy
particulares como ya se ha comentado anteriormente). Así en el caso contrario, distancia
receptor-emisor grande, las reflexiones tienen un nivel mucho más cercano al del ‘directo’
y se puede dar el caso de que su percepción sea más fácil.
Esto no quiere decir que no exista la posibilidad de que se produzca eco, sino que si se
produce no es debido a una reflexión individual aislada (no existe una superficie independiente
que sea responsable única del fenómeno) por la razón del apartado (1).
Para la detección del fenómeno de eco se debe de percibir una señal que seamos capaces de
discernir como individual, si no es posible por su nivel particular deberá serlo por su
temporalidad, esto es difícil si el campo reverberante tiene cierta secuenciación y las
reflexiones nunca se dan aisladas por la razón del apartado (2) y (3).
El mayor riesgo de formación de eco acontece en lugares alejados del emisor por la razón del
apartado (4).

DESARROLLO
Para la discusión, se mostrará en planta la posición relativa del emisor y receptor (EF) en el
recinto, las dimensiones de la sala (AB, lateral izquierdo); (DC, lateral derecho); (AD, pared
inicio); (BC, pared fondo) y la forma elegida siempre será la de un paralelepípedo. Los colores
en la ilustración del trazado de rayos llevan el siguiente código:
Directo=Negro;
Reflexión_1=Rosa;
Reflexión_2=Naranja;
Reflexión_3=Cian;
Reflexión_4=Rojo;
Reflexión_5=Verde;
También se dará la historia temporal del nivel recibido en conjunción con la curva de riesgo de
eco de Doak-Bolt antedicha. Se debe de hacer una aclaración previa sobre lo que se va a
considerar ´nivel recibido´ puesto que el continuo de reflexiones muestra una serie de
particularidades, independientes del tamaño, a tener en cuenta que intentaremos clarificar a
continuación:
La primera singularidad es, tal como
ya hemos apuntado anteriormente,
que
las
reflexiones
aparecen
distribuidas no uniformemente, si
representamos los niveles recibidos
sin ningún tratamiento. Lo que se
observa es cierto agrupamiento
Fig.- 2: Historia temporal de las reflexiones
(puntos x en la figura 2).
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Si se analizan esos datos temporalmente se encuentra que a veces los datos son coincidentes
en el tiempo o están excesivamente cercanos y el punto grafiado es de hecho, varios datos
juntos indistinguibles (segunda singularidad); y de ser así, como hay un decaimiento
exponencial continuo, sería imposible que el eco se pudiera dar. Por lo tanto se decidió agrupar
energéticamente todos aquellos niveles que se recibieran en el mismo milisegundo (a
sabiendas de que esta forma de tratamiento encierra cierta arbitrariedad) y se representó el
resultado obtenido (puntos ● en la figura 2) con lo que se comprueba que si que es posible el
que en algunos instantes los niveles percibidos superen a los de instantes anteriores, lo que
propicia la posibilidad de hablar de eco.

SPL_1ms

NPS (dB)

103
101
99
97

L(dB)

En la figura 3, se ha representado la misma situación
anterior pero esperamos que de
forma más clarificadora a la hora
de
detectar
como
hemos
construido la adición de niveles
en cada milisegundo (se pueden
diferenciar los totales (SPL_1ms)
de los datos parciales en bruto
(NPS).

95
93
91
89
87
85
0

35

48

58

125 132 146 228 238 244 342 365 376 388 401 404 426 450 714 729
tdif[dir.](ms)

Fig.- 3: Histograma de las reflexiones

Casos En GeoGebra
Como primer espécimen para comenzar el estudio vamos a escoger un aula normal-grande
(6m x 12m) parecida a una sala de conferencias, distinguiremos dos situaciones ‘Largo’, ‘Corto’
como referencia a la distancia emisor-receptor en cada caso. La razón de esta elección viene
dada por ser el tamaño de recinto en donde hemos detectado un comportamiento cercano a la
idea que se suele tener de eco. Por debajo de estas dimensiones podríamos decir que el
fenómeno que estamos estudiando es inexistente o de percepción inapreciable. Se finalizará
este apartado con el análisis de recintos de dimensiones más grandes:

L(dB)

Caso (6x12) Largo
En este ejemplo, figura 4, receptor alejado del emisor (EF=10m; EAD=1m; FBC=1m) podemos
ver que, calculando el ecograma hasta el quinto orden con el método de las imágenes, los
niveles de las primeras reflexiones, ver figura 5, son elevados y alguno de los paquetes (1ms)
puede llegar a tener varias reflexiones simultaneas cuyo nivel resultante es ligeramente
superior (101.5 dB)
RIESGO ECO
SPL_1ms
Criterio eco-Doak-Bolt
al nivel del rayo
115
directo que hemos
110
estandarizado
a
105
100 dB. También
100
podemos observar
que alrededor de
95
los 80 ms de la
90
Fig.- 4: Diagrama de rayos - (EF=10m; EAD=1m; FBC=1m)
recepción del rayo
85
directo se rozan
80
los 96 decibelios del criterio adoptado (Doak-Bolt). Con
0
50
100
150
200
t
(ms)
todo es evidente que salvo en ese instante estamos muy
lejos de percibir en la señal algún eco.
Fig.- 5: Ecograma - (EF=10m; EAD=1m; FBC=1m)
dif[dir.]
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Caso (6x12) Corto
Ahora con la misma geometría posicionamos el receptor en las inmediaciones del emisor
(EF=1m; EAD=2m; FBC=11m). Podemos observar lo
RIESGO ECO
apuntado en pá115
rrafos
anteriores;
105
existe una gran
95
diferencia entre el
85
nivel del directo y
75
cualquier reflexión
65
por temprana que
sea,
aparte
el
nivel
55
Fig.- 6: Diagrama de rayos - (EF=1m; EAD=2m; FBC=11m)
0
50
100
150
200
250
final ronda los 55
t
(ms)
decibelios, treinta unidades por debajo del caso anterior.
Fig.- 7: Ecograma - (EF=1m; EAD=2m; FBC=11m)
Se puede constatar, a pesar de lo que usualmente se
sugiere, que el riesgo de eco desaparece en esta situación por dos razones: no se dan
agrupamientos al principio y cuando ocurren los niveles son excesivamente bajos. Por lo que
no podemos sugerir que un cerramiento como el BC a más de 10 metros tanto del emisor como
del receptor pueda provocar eco.
Criterio eco-Doak-Bolt

L(dB)

SPL_1ms

dif[dir.]

	
  
	
  
Caso (6x12) Miscelanea
Con el fin de afianzar el discurso planteado, vamos a analizar el mismo recinto pero con otras
posiciones relativas (EF) de emisor y receptor.
RIESGO ECO

RIESGO ECO
SPL_1ms

Criterio eco-Doak-Bolt

115

110

110

105

105

100

100

L(dB)

L(dB)

SPL_1ms

115

95

Criterio eco-Doak-Bolt

95

90

90

85

85
80

80
0

50

100

150

0

200

50

Fig.- 8: Ecograma - (EF=8.5m; EAD=1.5m; FBC=2m)

200

RIESGO ECO

Criterio eco-Doak-Bolt

SPL_1ms

Criterio eco-Doak-Bolt

115

115
110

105

105
100

95

95
90

75

85

L(dB)

L(dB)

150

Fig.- 9: Ecograma - (EF=11 m; EAD=0.5m; FBC=0.5m)

RIESGO ECO
SPL_1ms

100
tdif[dir.](ms)

tdif[dir.](ms)
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35
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tdif[dir.](ms)

Fig.- 11: Ecograma - (EF=0m; EAD=0.5m; FBC=11.5m)

Fig.- 10: Ecograma - (EF=2m; EAD=3m; FBC=11m)

	
  

En las figuras 8 y 9 presentamos los ecogramas de dos situaciones con receptor alejado de la
fuente donde se constata de nuevo que el riesgo de eco es ostensible para la zona cercana a
la pared trasera.
En las figuras 10 y 11 se ha elegido el que la fuente y el receptor estén cerca y en un caso
coincidentes para extralimitar el riesgo de eco y se puede comprobar que éste es inexistente.
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Se puede concluir que los recintos que tienen una de sus dimensiones de 12 metros podrían
considerarse como aquellos en los que empieza a existir riesgo de eco (mínimo), siempre que
el receptor estuviera colocado en la franja del último metro y el emisor en la zona inicial de la
habitación (franja de 2 metros). Pasemos a continuación al análisis de geometrías con
dimensiones superiores:

	
  
	
  
Caso (14x14)
Buscamos con este tamaño un poco más grande (14 metros) si se detecta el posible riesgo de
eco.
RIESGO ECO

RIESGO ECO

Criterio eco-Doak-Bolt

SPL_1ms

115

115

105

110

95

105
L(dB)

L(dB)

SPL_1ms

85

100

75

95

65

90

55

Criterio eco-Doak-Bolt

85
0

50

100

150

200

0

50

tdif[dir.](ms)

100

150

200

tdif[dir.](ms)

Fig.- 12: Ecograma - (EF=0.5m; EAD=1.5m; FBC=12m)

Fig.- 13: Ecograma - (EF=13m; EAD=0.5m; FBC=0.5m)

Queda claro que ya con estas dimensiones es posible percibir el eco pero siempre con las
posiciones del receptor alejadas del emisor y en las cercanías del paramento trasero como en
la figura 13.
Caso (40x60)
Vamos a ver un caso extremo pero no con dimensiones exageradas, por ejemplo un pabellón
deportivo de tamaño medio 40m x 60m. Con esto daremos por terminado la exposición de
casos.
RIESGO ECO

RIESGO ECO

Criterio eco-Doak-Bolt

SPL_1ms

115

115

105

110

95

105
L(dB)

L(dB)

SPL_1ms

85

100

75

95

65

90

55

Criterio eco-Doak-Bolt
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0

50

100

150

200

0

tdif[dir.](ms)
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100

150

200
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Fig.- 14: Ecograma - (EF=1m; EAD=1m; FBC=58m)

Fig.- 15: Ecograma - (EF=54m; EAD=1m; FBC=2m)

Con este ejemplo se constata que la zona de riesgo de eco más probable siempre es la zona
alejada de la fuente y en las cercanías de la pared trasera, y de forma más evidente según
aumenta el tamaño del recinto.
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Casos En Catt_Acoustic
En este apartado vamos a retomar alguno se los ejemplos más significativos y realizaremos
una simulación de su comportamiento sobre un modelo 3D con Catt_Acoustic, con el fin de
comprobar la verosimilitud de lo expuesto con anterioridad.
Caso (40x60x8)
Hemos elegido el espacio de 40m x 60m x 8m; con la fuente a 1 metro del principio y el
receptor en dos posiciones, una en las cercanías a 0.5 metros del inicio y otra en el fondo de la
habitación a 59 metros de la fuente. Se calcula el ecograma para los 200 milisegundos con
absorción despreciable y los resultados se muestran a continuación; con una ventana de
promediado de 1 milisegundo.

Fig.- 16: Ecograma - (EF=0.5m; EAD=1m; FBC=59.5m)

Fig.- 17: Ecograma - (EF=59m; EAD=1m; FBC=0.5m)

Fig.- 19: Ek_grad- (EF=59m; EAD=1m; FBC=0.5m)

Fig.- 18: Ek_grad- (EF=0.5m; EAD=1m; FBC=59.5m)

Se ha calculado también el riesgo de eco usando el criterio Ek_grad [9], y no se ha detectado
éste en ninguno de los dos supuestos, aunque parece evidente, a la vista de las figuras 17 y
18, que cuando receptor y fuente están alejados dicho riesgo aumenta. Se podría interpretar
esto como que la aparición de ecos es una cuestión mucho más compleja de lo que se
entiende habitualmente [6] [10] [11]. Y si bien con la idea planteada por Doak y Bolt [7] se
puede tener una aproximación al fenómeno de una forma relativamente fácil, la cuestión es
mucho más compleja como podemos ver en las figuras anteriores, pudiendo no ser posible la
detección del fenómeno ni aún en recintos de dimensiones que podría considerarse singulares
en la construcción habitual como es el caso del ejemplo analizado.
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Se puede comprobar, con todo lo dicho hasta ahora, que los resultados son congruentes con
los obtenidos en la simulación hecha en el plano con GeoGebra en el apartado precedente. La
salvedad que hay que hacer es que ahora, en el CATT, los niveles del rayo directo no he
podido forzarlos a que fueran 100 decibelios en ambas situaciones. Pero se sigue manteniendo
la misma tendencia de decaimiento rápido de la presión sonora cuando fuente y receptor están
en la misma zona, mientras que cuando están alejados los niveles son similares y los
agrupamientos son mucho más espaciados.
CASOS REALES
En los párrafos siguientes vamos a presentar los resultados obtenidos en dos recintos actuales
3
de grandes dimensiones: Lonja de San Jorge en Alcoy (Alicante) de 5 558 m y Plaza de Toros
3
cubierta de Villena (Alicante) de 64 500 m .
Lonja de San Jorge - Llotja de San Jordi
Es un espacio público para eventos, muestras y exposiciones situado bajo el suelo de la Plaza
de España en Alcoy (Alicante, España). Es obra del arquitecto Santiago Calatrava. Realizada
durante los años 1992-1995. Su estructura interior recuerda al costillar
de una ballena.	
  
(R).!!
Se realizaron medidas de la respuesta impulsiva de
(A) !
las que mostramos los resultados para dos posiciones
de la fuente: una cerca de 2 metros (A) y otra en el
punto más alejado posible (B) del receptor (R).	
  
3

Volumen
Superficie total (sin contar los arcos)
Longitud
Anchura máxima (Acceso Sur)
Anchura mínima
Altura de la sala
Fig.- 20: Arriba - Vista real.
Abajo - Modelo 3D_Catt.

5558 m
565 m2
56.87 m
14.8 m
7.09 m
9m

(B) !

Fig.- 21: Plano medida

Tabla- 1: Dimensiones esenciales de la sala - Llotja de San Jordi

Respuesta impulsiva
Un resumen de los resultados sobre esta sala, se muestra a continuación:

Env olv ente [ID=8] Ca. 1

s;dB [2.000e-05 Pa]

0.020

78.4

1.980

61.4

Env olv ente [ID=9]

75

85

70

80

65

75

60

70

55

65

50

60

Ca. 1

s;dB [2.000e-05 Pa]

0.010

87.4

1.980

52.3

55

45

50

40

45

35

40

30

35

25

30

20

25

15
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.0

1.8

Fig.- 22: Evolución del impulso y decaimiento enegético. Posición (R-B)

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Fig.- 23: Evolución del impulso y decaimiento enegético. Posición (R-A)

La historia temporal en bruto no presenta ninguna anomalía apreciable y el decaimiento
energético es menos pronunciado con la fuente alejada del receptor. Por lo que se procede, en
los siguientes parágrafos, a realizar el análisis del riesgo de eco usando los dos puntos de vista
que se han tenido en este documento.
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Fig.- 24: Ecograma - Posición (R-B)

Fig.- 25: Ecograma - Posición (R-A)

Fig.- 26: Ek_grad - Posición (R-B)

Fig.- 27: Ek_grad - Posición (R-A)

Es evidente que mientras que desde la filosofía planteada por Doak & Bolt el riesgo de eco es
grande a partir de los 60 milisegundos en la situación (B) y casi inapreciable en (A), en cambio
al aplicar el criterio de Dietsch & Kraak se detecta eco en los 20 milisegundos en (A) mientras
que no existe en (B). [12]

!
Plaza de Toros Cubierta de Villena
La plaza de toros de Villena es una de las escasas plazas de toros existentes en la provincia de
Alicante de factura neo-mudéjar, fue proyectada por el
arquitecto Julio Carrilero Prat, se inauguró en el año
3
1924, con aforo para 10 000 personas (64 500 m ). Se
reinauguró como coso taurino y multiusos en 2011. El
plan de restauración del arquitecto J. Carlos Carrión
incluía la cubrición con una cúpula de vidrio estática
(geoda) y un panelado móvil por secciones sobre los
tendidos.
Volumen
Diámetro albero
Diámetro coso
Diámetro cubierta (geoda)
Altura cubierta (geoda)
Altura graderío

64500 m
50 m
80 m
50 m
20.5 m
7m

3

Tabla- 2: Dimensiones esenciales de la sala - Plaza de toros Villena

Fig.- 28: Arriba - Vista real. Abajo - Modelo 3D_Catt.

Se realizaron medidas de la respuesta impulsiva de las
que mostramos el resultado con el receptor en el
centro geométrico del ruedo y el emisor a 4 metros.	
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Un resumen de los resultados sobre este recinto, se muestra a continuación:
Env olv ente [ID=7]
120

Ca. 1 3 (Med. 2)

s;dB [2.000e-05 Pa]

0.005 116.7

1.970 101.0

115
110
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100
95
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70
65
60
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Fig.- 29: Evolución del impulso y decaimiento enegético. Receptor en centro del ruedo de la plaza de toros - emisor a 4 metros.

Es notorio que en este recinto singular, ya a simple vista, la historia temporal en bruto presenta
anomalías apreciables con agrupaciones secuenciales de nivel similar al inicial. Creo que se
puede responsabilizar este comportamiento a la geometría cilíndrica en su mayor parte que
propicia focalizaciones, sobre todo desde los paramentos verticales de la barrera y
contrabarrera. Aparte de su volumen grandioso y la existencia del cerramiento de cubierta que
con su concavidad y ausencia de capacidad absorbente crea un campo reverberante confuso y
largo en exceso, alcanzando un tiempo de reverberación para las bandas de 250 Hz y 1000 Hz
de 25 segundos y 12 segundos respectivamente.
A continuación se procede a realizar el análisis del riesgo de eco usando los dos puntos de
vista que se han tenido en este documento.
RIESGO ECO
SPL_5ms

Criterio eco-Doak-Bolt
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100 150 200 250 300 350 400 450 500
tdif[dir.](ms)
Fig.- 30: Ecograma- Plaza toros Villena

Fig.- 31: Ek_grad - Plaza toros Villena

Sea cual sea el método que usemos para detectar el eco, en este ejemplo singular, es evidente
que hasta de su historia temporal se emitir un juicio certero.

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos tanto de las simulaciones como de los casos reales
contemplados, se puede afirmar que el fenómeno del eco es mucho más complejo de lo que se
podría pensar en principio desde la concepción simplista de los manidos 50 milisegundos o los
17 metros del camino diferencial entre el directo y el reflejado, tanto da. Con esto no quiero
decir que no esté involucrada la capacidad de integración fisiológica del sistema auditivo, todo
lo contario; es la clave. Pero hay muchos otros aspectos: temporales, el umbral diferencial en la
percepción de los niveles de presión sonora y también, aunque en este estudio realizado con
herramientas básicas lo hemos ignorado, habría que tener en cuenta la dirección de recepción
relativa y binaural.
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No existen reflexiones únicas que puedan ser más intensas que cualquiera precedente y por
supuesto siempre serán inferiores al sonido directo, hecha la salvedad de que no vamos a
tener en cuenta focalizaciones puesto que las geometrías planteadas son prismas
rectangulares.
No se debe hablar de superficies reflectantes individuales pues el fenómeno de las reflexiones
se entiende mucho mejor si al recinto lo consideramos como un sistema: un conjunto de
superficies interrelacionadas.
El eco puede formarse en cualquier momento, el intervalo de 50 milisegundos es una zona
especial pero no prohibida, cabe discutir si el eco se percibe como tal o nuestro sistema
neurofisiológico lo asimila a una especie de deslocalización de la imagen sonora percibida.
No necesariamente las posiciones de recepción cercanas a la fuente emisora de sonido son las
que conllevan el mayor riesgo de eco.
No se ha pretendido en ningún caso establecer una nueva metodología, tan sólo se ha
abordado el tema desde una perspectiva docente, intentando ir comprendiendo la problemática
de eso que llamamos campo reverberante. Y de paso intentar desterrar el fantasma de las
dimensiones de la sala o la colocación de tal cerramiento, que ronda al concepto de eco tal
como dicta el ‘sentido común’ popular. No hemos establecido nada nuevo, la lectura del texto
de Kuttruff ya evidencia e ilustra el fenómeno de forma clara y realista, tan solo se ha querido
entrver cómo y cuándo sería posible detectar el eco y el porqué es tan difícil encontrarlo en los
recintos en los que nos movemos habitualmente (¿Permanece Eco escondida en una cueva,
como cuenta la mitología, rechazada e injuriada por el bello Narciso?)
Se ha visto que el criterio de Doak & Bolt puede resultar ineficaz en algún caso pero su
sencillez es loable, aunque desde el punto de vista del conocimiento y comprensión del campo
acústico con profundidad el de Dietsch & Kraak es mucho mas robusto. Sobre este particular y
en profundidad se pueden consultar las referencias [10] y [11].
La razón última que promovió este análisis estriba en los escasos casos, estaría mejor decir
inexistentes, con los que uno se encuentra donde se pueda decir que se ha percibido eco en su
uso habitual. Y esto era así hasta cuando se estudió la Llotja de Alcoi en la que se tenía la
esperanza de detectarlo con claridad, tengo que decir que a pesar de que los resultados
obtenidos bajo el parámetro Ek_grad no se percibe eco ni en directo ni en la escucha de las
grabaciones realizadas “in situ”. En cambio al realizar el estudio de la Plaza de toros de Villena,
en busca de una solución a la debacle acústica que ha dado como resultado la remodelación
sufrida: con sólo traspasar los corredores perimetrales por uno de los vomitorios y pisar el
ruedo se descubrió que ese fenómeno existía, que era posible detectarlo con una potencia y
claridad inusitada.
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ABSTRACT
The World Day of Sound is already a fact. The proposal made for its celebration in 2013 and a
planned celebration in 2014 show that an official acknowledgement for this concept is a
necessity. A variety of proposals put into practice by different organizations and individuals
show an evidence: sound, as a sensitive and informational content for human beings about the
world is an element for survival, a source of information and enjoyment in a wide scope of
environments that needs a recognition and homage, we mean: to be highlighted in a
celebration. Nowadays the sound media are widespread mainly in digital environments and its
intangibility needs special strategies for its broadcasting, listening and research. Therefore, the
World Day of Sound must be an opportunity for diffusion of everything above mentioned.

RESUMEN
El Día Mundial del Sonido es ya un hecho. La propuesta hecha para su celebración en el año
2013 y la proyectada celebración en 2014 muestran que un reconocimiento oficial para ese
concepto a nivel internacional es necesario. Distintas propuestas llevadas a la práctica por
distintos organismos y particulares son la evidencia de que el sonido, como contenido sensible
e informativo para el ser humano sobre el mundo, es un elemento de supervivencia, fuente de
información y disfrute en multitud de entornos, necesita un reconocimiento y homenaje que
subraye esta celebración festiva. Hoy en día los medios sonoros se difunden en gran medida y
el medio digital y su carácter intangible necesitan de estrategias de difusión, escucha e
investigación. Por ello el Día Mundial del Sonido debe dar difusión de todo ello.
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UNA INICIATIVA NACIONAL PARA UNA EFEMÉRIDE MUNDIAL
El Día Mundial del Sonido fue una propuesta dada a conocer en el último Tecniacústica, 44º
Congreso Español de Acústica de la SEA, (Sociedad Española de Acústica), celebrado en
Valladolid, del 1 al 4 de Octubre de 2013, a iniciativa de las siguientes universidades:
Universitat Politècnica de Catalunya (Francesc Daumal i Domènech); Universitat de Barcelona
(Josep Cerdà i Ferrer); Universidad Autónoma de Madrid (Maria Luisa Luceño Ramos) y con la
adhesión entusiasta de la Universitat Politècnica de Valencia (Alicia Giménez Pérez).
Posteriormente se promovió dicho día para su difusión por la SEA a través de la persona de su
Presidente, Antonio Pérez-López y de su Consejero, Francesc Daumal i Domènech, con la
inserción en la portada de la página web de la SEA, entre los días 20 y 21 de octubre de 2013,
y a su vez se realizó una difusión personalizada mediante las listas de correo de la SEA, y las
de los responsables de las universidades citadas, concretándose la recepción de respuestas de
celebración fundamentalmente con el correo creado por la SEA para esta finalidad:
dia_del_sonido@sea-acustica.es.
Desde entonces, avisamos que cualquier propuesta puede dirigirse a dicho correo .
¿POR QUÉ CELEBRAR EL SONIDO? NATURALEZA DE UNA CELEBRACIÓN
Se debe aclarar que El Día Mundial del Sonido es el día del Sonido Positivo y se entiende por
sonido positivo el que sirve al ser humano para conocerse mejor a sí mismo y a su especie,
para sobrevivir, para inspeccionar su entorno, obteniendo toda una variada gama de
información. Como sabemos, el sonido positivo está presente en nuestras vidas en todos sus
aspectos. Es percibido desde antes del nacimiento por el ser humano, preparado desde
entonces para distinguir una cantidad infinita de ellos, e indica la fuente donde surge: el tipo de
objeto, el material del que está compuesto éste, el tipo de animal y su circunstancia, el rol del
humano, el lugar donde se produce e incluso parámetros temporales en los que tiene lugar. Es
un sonido, pues, no solamente necesario, sino imprescindible. Permite conocer procesos y
prever el desarrollo de los mismos, a fin de tomar decisiones oportunas. Así pues, el sonido
positivo define, informa, alerta sobre el material o el lugar donde se produce, sobre quién lo
produce y por qué, completa información, contextualiza el lugar, adelanta circunstancias;
organiza convenientemente, y permite dar elementos de disfrute, entreteniendo. Fijémonos que
buena parte de la vida del ser humano transcurre buscando y reconociendo los sonidos de su
alrededor, y eso siempre ocurre antes de tomar las decisiones oportunas.
No se entiende el mundo contemporáneo totalmente libre de sonidos, que siempre han
acompañado a la humanidad, guiándola en distintas circunstancias, desde sus albores
históricos hasta día de hoy, tanto en el entorno natural, como el doméstico o el industrial, y que
nunca nos han dejado de sorprender. Educar el oído en la percepción de variables del sonido
positivo, (desde las complejas que surgen en la electrónica hasta las más elementales
vibraciones), tanto en las percibidas corporal y propioceptivamente, como las de los sonidos
que aparecen en el entorno, así como el conocimiento de su finalidad, constituye un ejercicio
de responsabilidad para educar en una actitud positiva hacia los mismos. La supervivencia de
la especie, la conservación del patrimonio inmaterial sonoro, desde una perspectiva no solo
sincrónica, sino diacrónica, conduce asimismo e inevitablemente a la contemplación de la
belleza desde las artes. El celebrar un Día Mundial del Sonido es establecer un día para la
reflexión gozosa sobre todo lo anterior. Y en un sentido amplio, el sonido engloba la palabra, el
crujido de las hojas, los golpes en la puerta, nuestros ruidos cotidianos, las músicas que nos
acompañan, etc., aunque con independencia del efecto, para nosotros los acústicos su estudio
sea siempre nuestro objetivo.
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¿Y POR QUÉ EL 22 de OCTUBRE? UNA FECHA DEL PASADO PARA EL FUTURO
La fecha escogida para celebrar el Día Mundial del Sonido viene dada por la Cronología
Ussher, que es una datación del siglo XVII de la historia del mundo enunciada mediante una
exégesis bíblica a cargo de James Ussher (1581-1636), Arzobispo anglicano del Condado de
Armagh (en la actual Irlanda del Norte) que en su Annales Veteris Testamenti, a Prima Mundi
Origine Deducti (Anales del Viejo Testamento, Derivados de los Primeros Orígenes del Mundo)
de 1650 afirma que el Universo comenzó el atardecer anterior al domingo del 23 de octubre del
año 4004 a. C. del calendario Juliano. Ya que el sonido o llanto del origen del mundo fue un
gran estallido sonoro (el Big Bang), era necesario el establecimiento de un día simbólico dado
por la única cronología de la historia que se ha aventurado a mencionar el origen del mundo en
un día y un mes concreto.
EL LOGO DE LA CELEBRACIÓN

La aldaba o picador, presente en las puertas de muchas casas,
marca un sonido reconocible para el que vive dentro. El diseño
antropomorfo del escogido para el logo, del s. XIX, remite a la
humanización de una disciplina, la Acústica, presente en todos
los aspectos de la vida cotidiana, desde la materialidad de su
objeto, y a la recuperación de sonidos de nuestro entorno en
preferencia a otros. El sonido llama siempre a la puerta de
nuestra propia vida con alguna finalidad o significado.
Del mismo modo que llamamos con la aldaba a quien habita
dentro, hemos de llamar a la sociedad a que abra las puertas al
Sonido, en especial para celebrar su existencia con la
periodicidad de esta efemérides del 22 de Octubre.

Fig.1: La aldaba. (Fotografía de F. Daumal)
LAS ADHESIONES y LA FORMA DE CELEBRACIÓN
Es necesario mencionar, que para el Día Mundial del Sonido, Francesc Daumal i Domènech,
Catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya, organizó un recorrido sonoro en torno al
Barri Gòtic de Barcelona, que dio como resultado un total de más de cincuenta escritos de
alumnos de Arquitectura reflexionando sobre las particularidades de dicho entorno, así como
descripciones de sonidos eufónicos a nivel individual:
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Fig.2 Recorrido por el Barri Gótic de Barcelona: ciego y guía
Pero además, tras la difusión mencionada, las adhesiones que tuvieron lugar fueron a cargo
de: Fausto E. Rodríguez Manzo, Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco en la Ciudad de México (UAM-AZC), con sus estudiantes de Arquitectura en
recorrido sonoro en espacio cerrado:

Fig.3: UAM-Azcapotzalco. Vídeo conmemorativo Día Mundial del Sonido

Silvia Molina, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, participó con ejercicios de
escucha discriminatoria para los estudiantes del Grado de Enfermería:

Fig.4 Estudiantes del Grado de Enfermería en escucha discriminatoria

Miguel Molina y equipo, Profesor de la Universidad Politècnica de Valencia, elaboró una acción
preformativa sobre la obra de Steve Reich Pendulum Music (1968-1973):

Fig.5 Interpretación de Pendulum Music de Steve Reich (1968-1973)
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Enrique Igoa, Profesor y Compositor, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
aportó una obra multimedia suya para nuestro conocimiento, que reflexiona ampliamente sobre
la naturaleza de los sonidos urbanos en Madrid: Obertura para un paisaje urbano (2002):

Fig.6 Fotograma de Obertura para un paisaje urbano (2002) de Enrique Igoa

Edgar Martín Jiménez, Director de la Escuela Popular de Música y Danza de Madrid, organizó
ejercicios de reflexión y de interpretación desde todas las asignaturas impartidas en su
Escuela,

Fig.7 Escuela La Popular (Musica, Danza, Teatro), Madrid. Video Conmemorativo.

Asimismo manifestaron su adhesión: Virginia Gutiérrez, Profesora de la Real Escuela Superior
de Arte Dramático de Madrid, mediante toda una batería de completos ejercicios de escucha
discriminatoria con sus alumnos de Arte Dramático; Mikel Arce, Profesor de la Euskal Herriko
Unibersitatea-Universidad del País Vasco , por adhesión); Consuelo Díez Fernández, Asesora
de Música de la Dirección de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, lo celebró en el
estreno de su obra Verde y negro para clarinete y trombón en la SGAE, en el concierto Mujeres
en la Música; Jorge Monferrer López, Profesor del Colegio Público CP El Vallín, Piedras
Blancas (Asturias), puso en marcha una acción web de música electrónica; Julio Sanz
Vázquez, Artista Sonoro, celebró un concierto vespertino en Cuenca, y finalmente se adhirió
Inmaculada Guaita de Echevarría, Estudiante de Bellas Artes.
En el aspecto de la difusión por Internet, indicamos otro tipo de adhesiones, en escasamente
un par de días a través de las siguientes páginas y blogs: papelesdemusica.wordpress.com,
dedicado a la difusión de asuntos de música relacionados con la Archivística y la
Documentación; mediateletipos.net, de noticias de última hora; dokumentalistas.com, dirigido a
profesionales de la Información y la Documentación; pasoaltosonido.com, del ingeniero de
sonido Juárez; festejame.com, dedicado a agendas de celebraciones mundiales;

1373

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
musicainprofundis.com, blog de Luis Garcia Antolinos, y aptaeex.com, de la Asociación
Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas y Eventos de Extremadura. A su vez, también
se difundió en las Redes sociales vía Twitter.
RECEPCIÓN DE LA EFEMERIDES
Desde una valoración cuantitativa, para solamente dos días de difusión, debe destacarse que
hubo explícitamente 12 respuestas conducentes a no menos de 50 actividades diferentes y 7
difusiones de Internet. Con respecto a la respuesta explícita vía acciones celebrativas, se
implicó a no menos de 1200 personas, en especial alumnado y público presente. Y desde una
valoración cualitativa, las respuestas recibidas vinieron a cargo, fundamentalmente, de Centros
de Educación Superior vinculados en su mayor parte al mundo artístico y Centros
Universitarios, profesionales del sonido y compositores, y entidades vinculadas con la
Documentación y la Información.
El modo de celebración se ha producido eminentemente mediante ejercicios de
experimentación sobre la percepción de distintas modalidades de sonido, y su relación con el
silencio, con espacios abiertos o cerrados y sensaciones proprioceptivas entre el individuo y la
fuente de sonido, todo ello con feedback muy positivo por parte de la población participante, a
través de razonamiento y debates sobre la importancia del sonido, por medio de la creación
artística, bien literaria, musical, o dancística.
Teniendo en cuenta la difusión, en ese corto espacio temporal, la recepción se consideró un
rotundo éxito por las prontas respuestas y el impacto de las mismas, por lo que nos dispusimos
a preparar la celebración del próximo Día Mundial del Sonido, esto es, el 22 de Octubre de
2014, invitando a todos los interesados, y muy en especial a los lectores de la Revista de
Acústica, a participar en dichas celebraciones, para lo cual volvimos a indicar el siguiente
email:
dia_del_sonido@sea-acustica.es
(Todo lo anterior referido, de Francesc Daumal i Domènech y Maria Luisa Luceño Ramos, se
publicó en la Revista de Acústica, Vol 45 , nº 1 y 2, 2014).
ASUNTO PRÓXIMO
Se pretende que la SEA actúe como mediadora para elevar el reconocimiento del Día Mundial
del Sonido, (reconocido ya por práctica consuetudinaria como tal a nivel nacional en España y
con impacto internacional) por la vía de la ONU y/o de la UNESCO, mediante las instancias
superiores por la importancia del día, habida cuenta de la inclusión por dichos organismos de
otras celebraciones similares, en base a las siguientes referencias legales:
ONU
www.un-org/es/events/observances
Días Internacionales: semanas, años y decenios. ¿De qué sirven los Días Internacionales?
Las celebraciones de la ONU tienen como objetivo contribuir en todo el mundo al cumplimiento
de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas
políticos, sociales, culturales, humanitarios o relacionados con los derechos del hombre. Son
ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el interés sobre los
programas y actividades de las Naciones Unidas. Estas celebraciones de la ONU han sido en
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su mayoría decididas por la Asamblea General. Otras han sido creadas por instituciones
especializadas del sistema para atraer la atención del público sobre temas específicos.
UNESCO
www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/
Días internacionales. La Asamblea de las Naciones Unidas elige una serie de Días
Internacionales para marcar aspectos importantes de la vida humana y de la historia (la lista
completa de todos los días celebrados por las Naciones Unidas y sus organismos
especializados está disponible es esta dirección web). Las agencias especializadas de las
Naciones Unidas, incluyendo la UNESCO, pueden también proclamar Días Internacionales. En
este caso, la proclamación de los días internacionales depende solo de sus órganos de
gobierno y regulaciones internas. De este modo, la UNESCO celebra los días Internacionales
de la ONU relacionados con sus campos de competencia, y además, otros Días
Internacionales proclamados por los órganos de gobierno de la Organización y otras
instituciones.
Por tanto, y a la vista de lo expuesto se solicita que la [SEA] sea mediadora en los actos
legales correspondientes para la consecución del fin expuesto en las líneas precedentes.
PROPUESTAS PARA EL 22 DE OCTUBRE 2014 Y SIGUIENTES
Para el segundo año del Día Mundial del Sonido se han propuesto varias acciones no
excluyentes:
a) Recuperación de la voz humana. Asunto: la voz de Andrés Lara Sáenz, como homenaje
póstumo al primer presidente de la SEA, a difundir mediante la red. Se invita especialmente a
todos cuantos posean registros de su voz a hacerlas llegar a nuestro correo.
b) Definir la voz de la ciudad inteligente: se propone la necesidad de hacer interactuar la
ciudad con sonido inteligente mediante la aplicación de un sonido inteligente de la ciudad, que
sirva para observar la reacción del ciudadano ante este reto, puesto que la ciudad inteligente
ya no es ningún futurible.
c) Otras acciones. La adhesión y las acciones celebrativas que piensen llevar a cabo en el
futuro las diversas entidades participantes serán la demostración de que el sonido va unido
indefectiblemente a la vida, y que la vida es siempre una celebración con y del sonido.
BIBLIOGRAFÍA
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ABSTRACT
In Toledo Cathedral were officiated daily multiple liturgical celebrations. Several took place
simultaneously, reciprocally altering the acoustic conditions of the architectural spaces provided
for each function.
Through a virtual acoustic model validated with in situ measurements and taking into account
historical functional criteria, it has been obtained results of several magnitudes related to
intelligibility for various configurations of simultaneous use. Using a geographical information
system, data were integrated to evaluate the sound quality at each point with respect to different
sound sources, allowing the delineation on acoustic maps of the acoustic horizon linked to each
celebration.

RESUMEN
En la Catedral de Toledo se oficiaban diariamente múltiples celebraciones litúrgicas. Varias
tenían lugar simultáneamente, alterando recíprocamente las condiciones acústicas de los
espacios arquitectónicos destinados a cada función.
Mediante un modelo acústico virtual validado con medidas in situ y considerando criterios
funcionales históricos, se han obtenido resultados de varias magnitudes relacionadas con la
inteligibilidad para diversas configuraciones de uso simultáneo. Utilizando un sistema de
información geográfica se han integrado los datos para evaluar la calidad acústica en cada
punto respecto a las distintas fuentes sonoras, permitiendo delimitar en mapas acústicos el
horizonte acústico ligado a cada celebración.
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1.

INTRODUCCIÓN

En el análisis acústico de los edificios se tiene en cuenta la función de sus espacios como dato
inicial básico. Sin embargo en el caso de las catedrales la comprensión de su función histórica
en la mayor parte de los estudios acústicos publicados es limitada. Las catedrales son mucho
más que una iglesia, no tanto por su tamaño como por las funciones litúrgicas que acogen. En
la Catedral de Toledo cada liturgia estaba localizada en un espacio arquitectónico específico
con características acústicas acordes con su función [1]. Además el número de celebraciones
era tan elevado y existían unos condicionantes tales, que casi todos los días había momentos
en los que varias se realizaban simultáneamente.
La simultaneidad de emisión en presencia de múltiples fuentes sonoras se lleva estudiando al
menos desde los años 50 con la descripción del efecto “cocktail party” (Cherry, 1953). Desde
entonces este fenómeno y el directamente relacionado del enmascaramiento, se han estudiado
principalmente como un problema de identificación de la fuente sonora en función de la
distancia o de la discriminación selectiva de la misma. A la complejidad de la cuestión se ha
respondido con la incorporación de factores como el número y características de las fuentes, su
movimiento, factores visuales, divergencia espacial, reverberación, ruido de fondo, etc. [2] [3].
En el caso de los recintos de culto, los trabajos existentes que consideran varias fuentes
sonoras se han centrado en el estudio de las fuentes por separado, en la simultaneidad dentro
de una misma celebración o en la planificación de sistemas electroacústicos.
El planteamiento de este estudio es que a cada celebración en un espacio litúrgico se le puede
asociar un ‘espacio aural’, lugar donde el evento sonoro puede percibirse de acuerdo a las
expectativas de un determinado tipo de oyente [4] Para determinar la extensión del ‘espacio
aural’ se establece el denominado ‘horizonte acústico’, definido como la máxima distancia entre
el oyente y la fuente a la que el evento sonoro cumple con las expectativas mencionadas. En
este trabajo se ha considerado el STI (Speech Transmission Index) como el índice básico para
delimitar los espacios aurales. Como primera aproximación, por analogía con la norma ISO
3382-3 [5], para el horizonte acústico se han utilizado dos parámetros de decrecimiento
espacial del STI: la distancia de distracción (rD) y la distancia de privacidad (rP). Se hace por
tanto necesaria la descripción acústica de estas simultaneidades para una determinación
suficientemente verosímil del STI. Para ello se incorpora como dato de partida el ruido
ambiental, en el cual van incluidos el ruido de fondo y el ruido debido a la actividad.
El objeto de este trabajo es determinar, de acuerdo a la realidad histórica, litúrgica y funcional,
cómo la presencia de varias fuentes sonoras simultáneas afecta a las condiciones acústicas de
los espacios y usos correspondientes a cada una de ellas. Para ello se analizan, mediante
modelos acústicos de simulación virtual validados, tres configuraciones de uso simultáneo
habituales en la historia de la Catedral de Toledo, para obtener a partir de los horizontes
acústicos, el espacio aural ligado a cada una de ellas.
1.1. Descripción del espacio arquitectónico
El edificio tiene cinco naves, ábside circular y capillas de distintas épocas en todo el perímetro.
La nave central tiene la misma altura que el crucero y las laterales altura decreciente. La
Capilla Mayor y el Coro están parcialmente delimitados en tres de sus lados por construcciones
murarias, órganos, retablos, etc. y separados entre si por el crucero, constituyendo una especie
de iglesia interior dentro del espacio general de la iglesia. Las capillas perimetrales tienen muy
diversos tamaños y en general se encuentran comunicadas espacialmente con las naves.
Las dimensiones aproximadas sin capillas son de 108 m de largo y 54 metros de ancho. La
nave central tiene 14.8 m de ancho y 31 m de alto y las laterales de 9.8 m de ancho y 19 y 12
m de alto. La estructura principal, realizada en piedra caliza, está formada por 72 bóvedas, 48
columnas interiores y 40 pilastras en los muros perimetrales, encerrando un volumen de unos
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125.000 m3. Los paños de las bóvedas son de fábrica. La gran mayoría de las superficies
están cubiertas con mortero de yeso de diversos acabados.
SIMULTANEIDAD EN LA CATEDRAL DE TOLEDO
Las funciones litúrgicas principales y su frecuencia en la Catedral de Toledo eran:
-

Misa conventual o solemne, diariamente en el espacio Capilla Mayor-Crucero-Coro.

-

Liturgia de las Horas o Divina en el Coro, celebrada en las ocho horas canónicas.

-

Misas leídas u ordinarias, diarias con fieles, la más característica la del trascoro.

-

Las misas de aniversario y difuntos, privadas sin fieles, en las capillas perimetrales e
interiores de toda la catedral y con distinta frecuencia diaria, semanal o anual.

El total anual de misas celebradas era de más de 30.000, según las fuentes directas
consultadas [6]. Durante la misa conventual diaria estaba prohibida la celebración de otras
misas y los domingos y fiestas principales no se podían celebrar misas privadas. Por tanto en
un día normal habría más de 100 misas diarias. Las misas se celebraban salvo excepciones
muy puntuales dentro del horario solar, entre la aurora y el crepúsculo y preferentemente antes
del medio día. Así, según se muestra en la Figura 1.b, el tiempo disponible para llevarlas a
cabo era muy reducido, especialmente en invierno. Necesariamente, por corta que fuera su
duración, muchas de las misas se habrían de llevar a cabo simultáneamente.

a. Situación de las celebraciones

b. Horario en el solsticio de invierno

Figura 1. Situación y horario principal de las celebraciones en un día normal

De lo anterior deducimos con toda seguridad la coincidencia de varias misas en las distintas
capillas perimetrales e interiores y posiblemente, a falta de confirmación documental en contra,
la de algunas misas con la Liturgia de las Horas.
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2.

METODOLOGÍA

Para la simulación se contaba con el modelo acústico virtual validado en el software Odeon, ya
utilizado en anteriores trabajos [1]. El procedimiento llevado a cabo ha sido el siguiente:
-

Selección de casos a partir del tipo de situación a estudiar.
Establecimiento del ruido de fondo.
Determinación del ruido ambiental.
Establecimiento de criterios de definición de los espacios aurales.
Obtención de los valores de STI con Odeon 11.0
Determinación de los horizontes acústicos con ArcGIS 10.0

2.1. Selección de casos
El objetivo es determinar por un lado si la presencia de actividad en las capillas perimetrales
podía dificultar o impedir la realización de las celebraciones en otros espacios y por otro si la
actividad en estos espacios haría lo propio en las capillas. Para el análisis de estas dos
situaciones se han seleccionado los siguientes espacios litúrgicos:
1. Coro: para la Liturgia de las Horas, exclusiva de los clérigos y en gran medida
cantada, es fundamental la coordinación y comprensión del mensaje. Por otro lado su
nivel de emisión sonora es muy alto, al estar realizada por hasta 120 personas.
2. Capilla de Nuestra Señora de la Estrella: está totalmente abierta a la nave central,
por lo que la afección recíproca con las capillas perimetrales podía ser muy acentuada.
3. Capilla de San Juan está dentro del conjunto de capillas de la girola, una zona de
intensa actividad litúrgica. En este caso además de la afección de las capillas, se ha
estudiado también si el Coro, por su magnitud, podía interferir de forma excesiva.
Espacios
litúrgicos
1. Coro

Fuentes para
ruido de
actividad

2.
tra
N
Sª
Estrel
la

Fuentes
equivalentes
(4-14 personas)

3.
Capilla
de
Figura 2. Situación de las fuentes y zonas estudiadasSan
en el modelo de simulación
Juan

Los espacios litúrgicos se han analizado en dos estados: sólo con ruido de fondo y con ruido
ambiental. En el análisis de la fuente en la Capilla de San Juan se ha estudiado también la
actividad en el Coro como incremento del ruido ambiental y como fuente sonora en
“competencia”. Quedan así los siguientes siete modelos de análisis:
tra

-

Modelos M1.1 (Coro), M2.1 (N Sª de La Estrella), M3.1 (C.San Juan): Ruido de fondo

-

Modelos M1.2 (Coro), M2.1 (N Sª de La Estrella), M3.2 (C.San Juan): Ruido ambiental

-

Modelo M3.3 (C.San Juan): Ruido ambiental + Liturgia de las Horas en el Coro

tra
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2.2. Ruido de fondo (RF)
Se ha considerado en todos los modelos de simulación un ruido de fondo uniforme en toda la
catedral. Su valor en tercios de octava (Fig. 3) se ha obtenido como promedio de cuatro de las
seis medidas realizadas in situ, eliminando la de mayor y la de menor SPL.
2.3. Ruido ambiental (RA)
Con la hipótesis de seis capillas perimetrales con actividad simultánea a la de la fuente del
espacio litúrgico objeto de estudio, se ha obtenido el valor promedio en cada uno de los casos
(Fig. 3). Las fuentes en las capillas perimetrales (misas privadas) son del tipo ‘Normal-Natural’ y
en el trascoro (misa leída con fieles) del tipo ‘Raised-Natural’. En el Coro se han utilizado
fuentes del tipo ‘Normal-Natural’ y para reducir los tiempos de análisis del software se han
situado 12 fuentes de potencia sonora equivalente a entre 4 y 14 personas, estimando la
ocupación total máxima habitual del Coro en la Liturgia de las Horas en un 75% (90 personas).

Normal
Raised
Coro (equiv. 90 p.)

63
60,7
65,0
80,2

125
60,9
65,0
80,4

250
65,3
69,6
84,8

500
69,0
74,8
88,5

1000
63,0
71,8
82,5

2000
55,8
63,8
75,3

4000
49,8
57,3
69,3

8000
44,5
48,5
64,0

Tabla 1. Nivel de presión sonora de las fuentes (dB)

60

M1.1, M1.2, M1.3.
Ruido de fondo medido

55

SPL (dB)

50

M2. RA en Coro

45

M3. RA en Trascoro

40
35

M4. RA en C. S. Juan

30
25

M5. RA+Coro en C. S.
Juan

20
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Frecuencia (Hz)
Figura 3. Ruido de fondo y ruido ambiental considerado en los modelos

2.4. Criterios de definición de los espacios aurales
Como se ha comentado se han utilizado los parámetros decrecimiento espacial del STI, rD
(distancia de distracción, STI<0,50) y rP (distancia de privacidad, STI<0,20). Dentro del espacio
definido por la distancia de distracción la concentración y la privacidad empiezan a crecer
significativamente. Con distancias a la fuente sonora mayores que la de privacidad se empieza
a percibir la sensación de estar en un espacio separado acústicamente.
Para determinar el espacio aural en los casos estudiados, se ha considerado lo siguiente:
-

En el Coro es necesario no tener ninguna distracción respecto a otras celebraciones,
luego el espacio aural se define con una rD de STI>0.5
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-

En la Capillas de Ntra Sª de la Estrella es necesario no tener distracción para el
oficiante y tener privacidad para los fieles por lo que el espacio aural se define con rD
STI>0.5 y rP STI>0.2

2.5. En la Capilla de San Juan es necesario no tener distracción para el oficiante y no es
necesaria ninguna condición para los fieles pues no son misas previstas para su
asistencia, luego el espacio aural se define con rD STI>0.5
2.6. Obtención de los valores de STI
A partir del modelo validado, se han realizado modelos virtuales adaptados a las condiciones
concretas de cada caso. Los valores de ruido ambiental obtenidos se han incorporado como
ruido de fondo. Las rejillas de resultados se han planteado de un metro de lado (7.336 puntos)
2.7. Determinación de los horizontes acústicos
Los datos de STI se han introducido en el software de información geográfica, obteniéndose los
mapas de STI y las curvas STI=0,5 para rD y STI=0,2 para rp con las que delimitar las áreas de
distracción y privacidad. También se ha obtenido la línea en la que el STI de la actividad en el
Coro es igual a la de la Capilla de Ntra Sª de la Estrella y la de la Capilla de San Juan, para así
establecer la zona frontera aproximada donde una fuente sería predominante respecto a la otra
y comprobar si sería válida la hipótesis del Coro como ruido de fondo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todo el Coro se encuentra dentro del área definida por la distancia de distracción, tanto en el
caso de considerar sólo el ruido de fondo como con el ruido ambiental incluido, existiendo muy
pocas diferencias entre ambos casos. Esto es así principalmente por su posición central
alejada de las capillas perimetrales y por estar espacialmente confinado en tres de sus lados
por la estructura muraria de soporte de la sillería y por los órganos en dos de los intercolumnios
laterales.
El área dentro de la distancia de privacidad ocupa todo el tramo de la catedral definido por
Capilla Mayor, el Crucero y el Coro, así como prácticamente toda la nave central. Las capillas
de los pies y la mayoría de las de la girola quedan fuera de su área de influencia.
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Leyenda (para
todas las figuras)

a. M1.1 Con ruido de fondo

b. M1.2 Con ruido ambiental

Figura 4. Horizontes acústicos del Coro

a. M2.1 Con ruido de fondo

b. M2.2 Con ruido ambiental

Figura 5. Horizontes acústicos de la Capilla de Nuestra Señora de la Estrella (trascoro)

1382

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
tra

Los horizontes acústicos de la Capilla de N Sª de la Estrella muestran claras diferencias con y
sin ruido ambiental. Mientras la distancia de distracción es de unas dimensiones similares en
ambos casos, el área delimitada por la distancia de privacidad se ve muy reducida, pasando de
ocupar toda la nave central, gran parte de las laterales y las capillas perimetrales, a tres
intercolumnios de la nave central y parte de la primera nave lateral.
Este resultado es coherente con el espacio litúrgico de la capilla y beneficioso para las
condiciones acústicas de la catedral, ya que la disminución en esas zonas de la inteligibilidad
de la palabra emitida en la capilla, es beneficiosa para la privacidad de las celebraciones en las
capillas perimetrales.
En el caso de simultaneidad de celebración entre el Coro y la capilla, la línea de igual STI (Fig.
5b) muestra que parte del espacio de la nave dentro de la distancia de privacidad sería
sobrepasado por esa línea, por lo que la consideración de la actividad en el Coro como ruido
de fondo en esa zona no sería adecuada, al pasar a ser el Coro la fuente predominante.

a. M3.1 Con ruido de fondo

b. M3.2 Con ruido ambiental

c. M3.3 Con r.
ambiental+Coro

Figura 6. Horizontes acústicos de la Capilla de San Juan.

La actividad de la Capilla de San Juan considerando sólo el ruido de fondo afectaría
claramente a la utilización simultánea de las capillas vecinas.
Con el ruido ambiental el ámbito de privacidad se reduce prácticamente hasta coincidir con el
espacio arquitectónico definido por los pilares próximos, manteniéndose toda la capilla por
debajo de la distancia de distracción.
Con la incorporación de la actividad en el Coro al ruido ambiental, la parte interior de la capilla
se mantiene dentro de las condiciones adecuadas y la distancia de privacidad se reduce
drásticamente, siendo no obstante suficiente para los fieles que ocasionalmente se detuvieran.
La línea de igual STI entre el Coro y la Capilla (Figs. 6a y 6b) está claramente fuera de la
distancia de privacidad, por lo que se confirma como parte del ruido de fondo en el modelo 3.3.
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a. Coro
Con ruido ambiental

b. Capilla Ntra Sº de la Estrella
Con ruido ambiental

c. Capilla de San Juan
Con r. ambiental y Coro

Figura 7. Espacios aurales

3.

CONCLUSIONES

Los parámetros de decrecimiento espacial del STI, rD y rP sirven como aproximación para
determinar los horizontes acústicos, pero en espacios tan complejos es indispensable la
realización de ensayos subjetivos para su definición precisa. Para la determinación de los
espacios aurales es necesario el conocimiento de la naturaleza de las funciones litúrgicas y de
los espacios arquitectónicos que las albergaban. La multiplicidad de situaciones posibles por la
combinación de fuentes sonoras simultáneas, originaría varios espacios aurales para cada
espacio litúrgico e implica en cada caso la clasificación detallada de las fuentes como parte del
ruido de fondo o como sonido en competencia con el emisor considerado.
En la Catedral de Toledo la simultaneidad de múltiples celebraciones es, más que un
inconveniente, la forma que encontraron sus usuarios a partir de una necesidad para tener
unas condiciones acústicas adecuadas para el desarrollo de su complejo programa litúrgico.
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ABSTRACT
This work aims to show the most recent advances on the use of power ultrasound (PU) to
enhance mass transfer processes (MTP) in foodstuff. Mass transfer tests have been performed
using airborne ultrasonic piezoelectric transducers working at 18 - 22 kHz and power capacities
from 100 W up to 300 W. The effect of ultrasound for the improvement of the mass transfer rate
has been evaluated at pressures between 100 and 450 bar and temperatures from 40 to 50 °C.
For this purpose two innovative PU systems have been developed to accelerate MTP with CO2
supercritical.

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los avances más recientes en el uso de los
ultrasonidos de potencia (UdP) para la mejora los procesos de transferencia de materia (PTM).
Los experimentos de transferencia de materia se han realizado utilizando transductores
ultrasónicos piezoeléctricos que trabajan a frecuencias comprendidas entre 18 – 22 kHz con
capacidades de potencia desde 100 W a 300 W. El efecto de los ultrasonidos se ha evaluado a
presiones comprendidas entre 100 y 450 bar y temperaturas comprendidas entre 40 y 50 ºC.
Con este fin se han desarrollado dos sistemas innovadores de UdP para acelerar los PTM con
CO2 supercrítico

INTRODUCCIÓN
El uso de ultrasonidos de potencia (UdP) en la industria alimentaria representa una manera
eficiente de acelerar y mejorar los procesos de transferencia de materia (PTM) como se ha
demostrado en trabajos previos publicados por los grupos de investigación involucrados en el
desarrollo de esta tecnología ultrasónica. Ello se debe a los efectos mecánicos generados por
la propagación de las ondas de elevada intensidad en el fluido supercrítico: compresiones y
descompresiones; fuerza de radiación, turbulencia, agitación, inestabilidades en la interface
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sólido-gas, viento acústico, etc. Es importante señalar que esta es probablemente la única
forma práctica de generar una intensa agitación durante el proceso de extracción con fluidos
supercríticos (EFS) debido a que el uso de los agitadores mecánicos es prácticamente inviable
a altas presiones [1]. La EFS asistida por UdP representa una técnica potencial para mejorar el
proceso de transferencia de materia. Ello se debe a que la energía mecánica proporcionada
por la aplicación de UdP contribuye a la reducción de las resistencias interna y externa a la
transferencia de materia en una matriz sólida [2]. La extracción con fluidos supercríticos (EFS)
es un proceso de separación basado en el contacto de una sustancia que contiene el
compuesto extraíble con un disolvente como CO2 en condiciones supercríticas. Actualmente la
extracción con CO2 supercrítico se ha convertido en una técnica muy prometedora utilizada en
muchos sectores industriales como el alimentario, el químico y el farmacéutico entre otros.
La EFS se utiliza generalmente en alimentación para extraer productos químicos, aceites,
antioxidantes, productos anticancerígenos, colorantes y saborizantes a partir de sustancias
orgánicas. Este proceso se aprovecha de algunas de las propiedades termo-físicas de los
fluidos supercríticos. El valor de la densidad cuasi-líquida de los fluidos supercríticos facilita la
solubilidad, y el valor de la viscosidad y difusividad cuasi-gaseosa aceleran el proceso de
extracción y purificación comparadas con la extracción y la purificación mediante disolventes
líquidos convencionales. Además, los fluidos supercríticos no presentan tensión superficial en
la interface debido a la ausencia de fase gas/líquido en el estado supercrítico. La calidad de los
productos extraídos se obtiene mediante el ajuste fino de la presión y temperatura del fluido
supercrítico durante el proceso. Sin embargo, la extracción supercrítica de una sustancia a
partir de una matriz sólida presenta una cinética de extracción muy lenta incluso cuando se
recirculan disolventes libres de soluto. Por ello estos procesos requieren mejoras que aceleren
la transferencia de materia con objeto de abaratar los costes de extracción.
A lo largo de las dos últimas décadas la aplicación de la energía ultrasónica en la industria
alimentaria combinada con la extracción con CO2 supercrítico ha demostrado de manera clara
un efecto beneficioso que se concreta en la aceleración y mejora de la cinética del proceso de
extracción así como en la calidad del producto obtenido. Citaremos a modo de ejemplo los
trabajos extracción de aceite de almendra [1,3] y de manteca de cacao [2,3], aceite de semillas
de adlay [4] y de canola [5], aceite de germen de trigo [6], aceite de raíz de isatis [7], ácidos
grasos de semillas de membrillo [8], aceite de raíz de jengibre [9], aceite de espino amarillo
para tratamiento del escorbuto [10], cafeína de granos de café [11,12], componentes
antioxidantes en micro-algas [13] y en la flor de la caléndula [14], componentes fenólicos del
coco [15], extracción de vitamina E a partir de semillas de amaranto [16], extracción de aceite
de semillas de té [17], y la extracción y eliminación de cafeína de hojas de té verde [18].
La EFS asistida por ultrasonidos también se ha aplicado con éxito en el sector medioambiental
en la remediación de suelos contaminados con alquitrán y diésel [19] y en la mejora de las
cinéticas de disolución de óxidos de uranio en la industria nuclear tanto en la producción del
combustible para los reactores nucleares como en reprocesamiento del combustible nuclear
gastado [20,21]. Por último conviene citar los trabajos realizados dentro del sector farmacéutico
para la formación y obtención de nanopartículas y micropartículas [22,23,24].
Hasta ahora, la investigación de los UdP para mejorar la transferencia de masa en los procesos
de extracción que utilizan gases densos, como el CO2 supercrítico se ha limitado a aplicaciones
a pequeña escala donde se utilizan unidades de extracción que van desde unos pocos
miligramos a algunos gramos. No obstante, los autores además de ser los pioneros e
iniciadores de este nuevo proceso han llevado a cabo el escalamiento de dos sistemas
ultrasónicos de potencia (UdP) para ser instalados en el interior de dos plantas piloto de
extracción con CO2 supercrítico (Ainia, Valencia) con distinta capacidad. La primera planta
consta de cuatro extractores con 5L de capacidad cada uno, capaces de trabajar a presiones
de hasta 320 bares, temperaturas de 80ºC y flujo másico de 20 kg/h para tratar 1.5 kg de
producto por extractor, mientras que la segunda es una nueva planta piloto con dos extractores
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con 20 L de capacidad cada uno, capaces de trabajar a presiones máximas de 550 bares para
tratar 3 kg de producto por extractor.
El objetivo de este trabajo es presentar los últimos avances alcanzados a escala semi-industrial
en la aplicación de los UdP para mejorar los procesos de transferencia de materia (PTM) con
CO2 supercrítico.
SISTEMA EXPERIMENTAL
Desarrollo de sistemas ultrasónicos de potencia (UdP) para mejorar los procesos de
transferencia de materia con CO2 supercrítico a escala de planta piloto
Actualmente existen en la bibliografía tres tipos de montaje del transductor ultrasónico en el
extractor:
a) montaje interior (Langevin, Sonotrodo, Transductor de placa circular)
b) montaje exterior (Sonotrodo)
c) montaje hibrido (Langevin con cabeza radiante focalizada)
En los casos a) y b) el transductor se instala dentro o fuera del extractor con objeto de que todo
él trabaje en las mismas condiciones de operación. Por el contrario, en el caso c) mientras la
masa radiante del transductor (horn) se sitúa dentro de la unidad de extracción-presurización,
la parte piezoeléctrica se mantiene fuera por lo que las condiciones de operación (presión y
temperatura) varían a lo largo del transductor lo que puede generar inestabilidades en el
funcionamiento del transductor debido al posible desplazamiento de la posición del nodo de
vibración de su modo extensional.

Figura. 1 Esquema del dispositivo experimental para los experimentos de extracción con CO2
supercrítico (Ainia-CSIC-UPV). Montaje interior
La Figura 1 muestra el esquema de la planta piloto de extracción de Ainia dotada con cuatro
reactores de 5L de capacidad cada uno, utilizada en el estudio del efecto de los ultrasonidos en
la mejora la cinética del PTM con CO2 supercrítico. Se observa en la figura que el transductor
ultrasónico desarrollado por el CSIC está situado dentro del reactor y fijado en su tapa de
cierre.
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Figura 2. Diagrama del proceso de flujo para los experimentos de extracción con CO2
supercrítico asistido por UdP [9]. Montaje exterior del transductor
La Figura 2 muestra unidad experimental de extracción desarrollada por Balachandran y col. [9]
en la Universidad de Melbourne para estudiar el efecto de los UdP a 20 kHz en la extracción de
componentes anticancerígenos de raíz de jengibre previamente liofilizada y granulada. En este
trabajo los autores muestran que tanto la cinética de extracción como la cantidad de producto
extraído se incrementaron hasta un 30% a 160 bar y 40 ºC al aplicar alrededor de 300W al
transductor. En la instalación la unidad experimental consta de un extractor de 150 ml en acero
inoxidable acoplado a un transductor ultrasónico comercial tipo sonotrodo que trabaja a 20 kHz
(Modelo UIP500, Dr. Hielsheler) y es excitado mediante un controlador de potencia de 500 W.
Como se aprecia en la figura 2 en este sistema el transductor está acoplado a la pared exteriorsuperior del extractor. Por este motivo, el conjunto se ha situado en el interior de un tanque de
agua a temperatura constante que refrigera la zona de unión entre la punta del sonotrodo y la
pared exterior superior del reactor debido al calentamiento que se produce en esta zona
durante la aplicación de los UdP.

Figura 3. Diagrama del dispositivo de formación de nanopartículas usando CO2 supercrítico
asistido por UdP [20]. Montaje híbrido del transductor
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En la Figura 3 se muestra el diagrama experimental básico utilizado por distintos autores [22,
23,24], para la obtención de nanopartículas y micropartículas monodispersas utilizando CO2
supercrítico asistido por ultrasonidos. En el dispositivo el transductor que trabaja a frecuencias
comprendidas entre 20-24 kHz está acoplado al reactor a modo de tapa de cierre, de forma que
mientras la masa radiante o horn del transductor se encuentra en el interior del reactor, la parte
del transductor que contiene las cerámicas piezoeléctricas y la contramasa se encuentra
situada fuera del mismo.
Desarrollo de sistemas ultrasónicos de potencia (UdP) a escala de planta piloto para la
mejora de los PTM con CO2 supercrítico
El Grupo de Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas del CSIC en colaboración con Ainia y con el
Grupo ASPA de la UPV han diseñado, desarrollado, instalado y validado experimentalmente
dos sistemas de ultrasonidos de potencia diferentes para trabajar en dos plantas pilotos de
extracción con CO2 supercrítico. En la primera planta el extractor tiene una capacidad de 5L
(ver Figura 1), mientras que en la segunda planta la capacidad del extractor alcanza los 20L.
En la planta de 5L se construyó e instaló un transductor Langevin en la tapa del extractor con
una capacidad de potencia de 100W, mientras que para la segunda planta de 20L se desarrolló
un nuevo prototipo de transductor de placa circular con objeta de aumentar la capacidad de
potencia en torno a los 300W. Las figuras 4 y 5 muestran imágenes correspondientes al
montaje del transductor Langevin en la tapa del extractor de 5 L y a la fijación del transductor
de placa en la tapa del extractor de 20 L.
El primer sistema ultrasónico instalado en el extractor cuyo esquema se muestra en la Figura 1
consta básicamente de: a) un transductor piezoeléctrico de potencia tipo Langevin asimétrico
con dos anillos cerámicos piezoeléctricos para trabajar a 19.2 kHz a una potencia máxima de
100 W en CO2 (ver Figura 4); b) un controlador dinámico de resonancia; c) un amplificador de
potencia en banda ancha; d) una unidad de adaptación de impedancias; y e) un software
diseñado en Labview e instalado en un PC para la monitorización y control de los parámetros
del transductor (voltaje, corriente, fase, frecuencia, impedancia y potencia aplicada), y del fluido
supercrítico (presión, temperatura, densidad y flujo másico). Las condiciones de operación del
extractor permiten alcanzar presiones de hasta 350 bar, temperaturas ≤ 80ºC, caudales
másicos ≤ 20 kg/h de CO2, y densidades del orden de hasta 800 kg/m3.

Figura. 4 Vista del montaje del transductor
Langevin en la tapa del extractor de 5 L

Figura 5 Montaje del transductor de placa en
la tapa del extractor de 20 L

El segundo sistema ultrasónico dispone de un transductor de placa circular novedoso que
trabaja a 21.6 kHz en un modo flexional con 3 círculos nodales (3CN) y tiene una capacidad de
potencia efectiva en torno a los de 300 W cuando el extractor opera a presiones comprendidas
entre los 200 y los 500 bar. Dicha potencia es suministrada por un sistema electrónico de
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excitación comandado por PC mediante tarjeta de National Instruments. Para esta
investigación se ha desarrollado un nuevo programa de control y monitorización de los
parámetros eléctricos del transductor (ver Figura 6). El programa se ha configurado para
importar durante el proceso de extracción los valores de la presión y la temperatura desde el
PC industrial que controla el funcionamiento de la nueva planta de extracción de 20 L mediante
Ethernet. El diseño numérico mediante COMSOL Multiphysics del transductor de placa, se ha
realizado de manera que los dos modos de vibración correspondientes al transductor sándwich
y a la placa vibrante converjan en uno solo a partir de presiones ≥ 200 bar.

Figura 6. Vista de la primera página de la aplicación desarrollada en Labview para el control y
monitorización de los parametros tanto del transductor de placa como de la planta de
extracción de 20L.

Figura 7. Admitancia del transductor de placa en función de la presión en el interior del
extractor simulada mediante FEM.
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La figura 7 muestra la evolución de la respuesta eléctrica del transductor de placa en función
de la presión en el extractor simulada numéricamente. A bajas presiones se observan dos
modos en el transductor. El primero en torno a 17.5 kHz corresponde al modo extensional del
sándwich. El segundo que aparece en 21.5 kHz es el modo flexional de trabajo de la placa con
3CN. Al incrementar el valor de la presión se observa la presencia de un valor umbral alrededor
de los 200 bar (línea amarilla) a partir del cual cambia bruscamente la respuesta del
transductor. En efecto a partir de dicho umbral en lugar de detectar dos modos separados,
presenta una repuesta en frecuencia que se extiende desde 16 kHz hasta 20 kHz,
aproximadamente. También se observa que existe dentro de la banda una frecuencia
dominante (para máxima admitancia) que es función del valor de la presión en el extractor.
Este cambio en la respuesta del transductor se debe muy probablemente al aumento de la
carga que ejerce el CO2 supercrítico sobre el transductor a través de su impedancia acústica
específica.
Up
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Figura 8 Admitancia del transductor de placa a una presión de 400 bar medida
experimentalmente con puente de impedancias

Figura 9. Variación de la impedancia característica del CO2 en función de la presión y
temperatura en el interior del extractor
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La respuesta en frecuencia del transductor se mantiene para presiones superiores (300, 400 y
500 bar), así como la posición de la frecuencia dominante. En la figura 7 se puede observar
que la posición de la frecuencia dominante del transductor está situada entre 18 y 19 kHz. Este
comportamiento se ha comprobado experimentalmente in situ, es decir, con el transductor
montado en el interior del extractor presurizado utilizando un puente de impedancias portátil
(1677k, SinePhase) (ver Figura 8) si bien en este caso la frecuencia dominante se encuentra
comprendida entre 17 y 18 kHz. Es importante hacer constar que la impedancia característica
del CO2 a 1 bar es muy similar a la del aire (ZAIRE ≈ 429 Rayls), mientras que la del CO2
supercrítico a 300 bar y 55 ºC es tres órdenes de magnitud mayor (ZCO2SC ≈ 5.9x105 Rayls)
aproximándose mucho a la impedancia característica del agua (ZAGUA ≈ 1.5x106 Rayls). En
otras palabras, el CO2 pasa de tener las propiedades de un gas (a 1 bar), a tener las
propiedades de un líquido (a 300 bar).
En la Figura 9 se muestra la variación de la impedancia característica del CO2 medida
experimentalmente en función de la presión en el interior del extractor desde 0 hasta 500 bar y
de la temperatura de operación en los experimentos entre 0 y 60 ºC.

RESULTADOS EXPERIMENTALES. EFECTO DE LOS UdP EN EL PTM CON CO2
SUPERCRITICO
El procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo los experimentos sobre el efecto de los
UdP en la cinética del proceso de extracción ha sido el siguiente: el sistema ultrasónico se
pone en marcha (tiempo cero) unos minutos después de que se alcancen las condiciones de
presión y temperatura deseadas en el extractor o condiciones de operación. De esta forma se
consigue una respuesta del transductor estable a lo largo del tiempo de duración del ensayo.

Figura 9 Curvas de las cinéticas de extracción de aceite de almendra granulada de 3‐4 mm de
tamaño. Parámetos de los ensayos: 330 – 400 bar, 45ºC, 1.5 kg de producto y 35 kg/h de CO2
supercrítico.
En la figura 9 se muestran los primeros resultados experimentales de cinéticas de extracción
de aceite de almendra granulada (tamaño de partícula entre 3 y 4 mm) obtenidos en la planta
piloto de extracción con CO2 supercrítico de 20 L de capacidad por extractor. Los parámetros
de operación del extractor con que se llevaron a cabo estos primeros ensayos de extracción
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han sido: presiones en el extractor de 330 y 400 bar, temperatura 45ºC, flujo másico de CO2
supercrítico 35 kg/h, cantidad de producto tratado 1.5 kg de almendra por cesta. Los
parámetros del sistema UdP fueron 250 W aplicados al transductor de placa de 21 kHz. El
efecto positivo de los ultrasonidos se produce a partir de un flujo másico en torno a los 18 kg/h 20 kg/h dependiendo del valor de la presión, siendo la cantidad de producto extraído (aceite)
del orden de un 20%-30% mayor a 400 bar que el obtenido a 330 bar, tanto en el caso de la
aplicación de ultrasonidos (US), como de no aplicación (SINUS). Los cambios de pendiente
presentes en las cuatro graficas de la Figura 9 ponen de manifiesto la existencia de dos
procesos diferentes de transferencia de materia durante la extracción, el primero de tipo
difusivo y el segundo de tipo convectivo. Además, al incrementar el valor de la presión en el
extractor de 330 a 400 bar, aumenta la cantidad de producto extraído. Estos resultados
globalmente considerados presentan una tendencia semejante a la conseguida anteriormente
en la planta piloto de extracción con CO2 supercrítico de 5 L de capacidad por extractor.
Como línea de futuro queda pendiente la realización de un estudio paramétrico para la
optimización del proceso de extracción con CO2 supercrítico de aceite de almendra asistido por
UdP en extractor de 20 litros.

CONCLUSIONES
Se han diseñado, construido y validado experimentalmente dos sistemas innovadores para la
aplicación de ultrasonidos de potencia en procesos de extracción con CO2 supercrítico en dos
plantas piloto con extractores de 5 L y 20 L de capacidad. Ambos sistemas han demostrado ser
una solución potencial aplicable a escala industrial en la industria alimentaria.
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ABSTRACT
During the last years a great effort has been done by the Group of Ultrasonic Systems and
Technologies (GSTU) CSIC towards the introduction of innovative industrial processes based
on the application of airborne ultrasonic plate transducers. This technology has been specifically
designed for the treatment of multiphase gaseous media characterized by its low specific
acoustic impedance and high absorption. In this work the main effects induced by the
application of power ultrasound (UdP) to an aerosol together with the movement and interaction
between fine particles are presented. Besides the development of an experimental facility to
study the acoustic agglomeration of fine particles similar to those generated by a nuclear plant
in case of severe accident, in the frame of the European PASSAM project, will be showed. This
application has great potential for the treatment of air pollution by particulate matter.
RESUMEN
Durante los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por parte del Grupo de Sistemas y
Tecnologías Ultrasónicas (GSTU) del CSIC hacia la introducción de procesos industriales
novedosos basados en la aplicación de transductores ultrasónicos de placa para radiación en
aire. Esta tecnología ha sido diseñada específicamente para el tratamiento de medios
gaseosos multifásicos caracterizados por su baja impedancia acústica específica y su elevada
absorción. En este trabajo se presentan los principales efectos inducidos por la aplicación de
los ultrasonidos de potencia (UdP) a un aerosol junto con el movimiento e interacción entre
partículas finas. Además se mostrara el desarrollo de una instalación experimental para
estudiar la aglomeración acústica de partículas finas semejantes a las generadas por una
central nuclear en caso de accidente severo en el marco del proyecto Europeo PASSAM. Esta
aplicación tiene un gran potencial para el tratamiento de contaminación atmosférica por materia
particulada.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de campos acústicos de elevada intensidad a un aerosol puede inducir efectos de
interacción entre las partículas suspendidas en el gas que dan lugar a colisiones y
aglomeración, resultando partículas de mayor tamaño que pueden ser eliminadas o
precipitadas más fácilmente. Este cambio en la distribución de tamaños de partícula favorece la
precipitación de las partículas y mejora la eficiencia en la retención de los sistemas de filtración
convencional (precipitadores electrostáticos, depuradores por vía húmeda, filtros de manga,
multiciclones, etc.).
Se considera que una gran variedad de mecanismos están involucrados en el proceso de
aglomeración. Actualmente se piensa que las interacciones ortocinéticas e hidrodinámicas son
los mecanismos predominantes, mientras que otros efectos tales como las corrientes acústicas
inducidas y la turbulencia, pueden jugar un papel importante al promover estas interacciones
[1,2]. Por consiguiente, la aglomeración acústica (AA) de partículas finas tiene el potencial de
mitigar la contaminación del aire generada por las centrales eléctricas, las acerías de arco
eléctrico, las industrias cementeras, y por accidentes nucleares severos tales como los
ocurridos en Chernóbil y en Fukushima.
En el marco del proyecto europeo EU-PASSAM (No. 323217 – Euratom PP7) dos instituciones
españolas CIEMAT y CSIC están involucradas en investigar la eficiencia de un sistema
ultrasónico innovador para mitigar el término fuente resultante de un hipotético accidente
severo en una central nuclear [3]. El principal objetivo de este trabajo es investigar el
comportamiento de un sistema de aglomeración acústica a escala de laboratorio bajo
condiciones semejantes a las que prevalecen en el proceso de venteo en un reactor nuclear.
Para alcanzar este objetivo, se han planteado las siguientes etapas: a) diseñar, desarrollar e
integrar un sistema de AA a 21 kHz en una instalación experimental para la generación y
caracterización de aerosoles (PECA, CIEMAT); b) medir el crecimiento y precipitación del
aerosol antes y después de la aglomeración ultrasónica y c) encontrar las condiciones óptimas
de operación del sistema experimental para trabajar con aerosoles de referencia similares a los
presentes en los escenarios de un accidente.
En este trabajo se presentan por una parte los fundamentos teóricos de la aglomeración
acústica de aerosoles, haciendo especial hincapié en los dos principales mecanismos
involucrados: el efecto ortocinético (EO) y el efecto de la estela acústica (EA), y por otra el
desarrollo de una instalación experimental CIEMAT-CSIC para estudiar el efecto de las ondas
ultrasónicas de elevada intensidad en el proceso de aglomeración acústica de partículas finas
semejantes a las generadas por una central nuclear en caso de accidente severo.
FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA AGLOMERACIÓN ULTRASÓNICA
La aglomeración ultrasónica se rige por varios mecanismos complejos de interacción que, por
lo general, se activan de manera combinada [4-9]. Cuando una partícula está suspendida en un
campo acústico intenso, numerosas fuerzas actúan sobre ella haciendo que se mueva fuera de
su posición inicial de equilibrio. Las interacciones onda-partícula se pueden clasificar en función
de efectos lineales y no lineales, así como de procesos de interacción individual y múltiple. Los
procesos de interacción lineal incluyen, arrastre de partículas por la onda acústica primaria, y/o
por la onda de scattering inducida por la presencia de un obstáculo cercano (interacción de
primer orden). En el dominio acústico no lineal, la onda primaria y la onda de scattering ejercen
una fuerza constante sobre los obstáculos que se conoce como la fuerza de radiación (FR). El
mecanismo hidrodinámico conocido como el efecto de la estela acústica (EA), debido a la
asimetría de los campos de flujo que rodean dos partículas adyacentes bajo condiciones de
flujo Oseen, también pertenece a este dominio.
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Procesos de interacción lineal. Movimiento de vibración de las partículas de un aerosol
Los mecanismos lineales involucrados en el proceso de aglomeración han sido ampliamente
estudiados en la bibliografía. El efecto básico para producir colisiones entre partículas es
debido a los diferentes arrastres acústicos que induce la vibración sobre las partículas de
diferente tamaño y peso durante su propagación a través del aerosol. Concretamente, el
movimiento de las partículas en un campo acústico viscoso se determina por su inercia, las
partículas más grandes y pesadas sufren menor arrastre que las más pequeñas y ligeras que
tienden a moverse con el movimiento del fluido. Este concepto es válido tanto para ondas
estacionarias como para ondas progresivas. El movimiento relativo resultante entre las
partículas puede conducir a la colisión de partículas y aglomeración. Las partículas más
grandes actúan como núcleos de aglomeración de las partículas más pequeñas. Las partículas
más grandes barren un cierto volumen en cada ciclo acústico. La colisión se produce si las
partículas más pequeñas
entran dentro del llamado "volumen de aglomeración" de la
partícula más grande , que consiste en un cilindro de radio igual a la suma de los radios de
las dos partículas y longitud igual al doble de la diferencia entre las amplitudes de los
desplazamientos que las partículas experimentan durante la vibración a la largo de un ciclo
acústico [4].
Suponiendo la propagación de una onda monocromática, la velocidad acústica puede
expresarse como:
(1)
Donde
es la amplitud de la velocidad y
es la frecuencia angular, es la frecuencia
en Hz y es el tiempo. En el caso de que la ecuación del movimiento de la partícula se limite a
la fuerza viscosa dada por le ecuación de Stokes

siendo
velocidades del gas y de la partícula. La expresión del movimiento relativo
entre la partícula y el medio oscilante puede expresarse como

donde
es el factor de arrastre de la partícula,
el tiempo de relajación de la partícula y
el ángulo de fase entre la velocidad del gas y la de la partícula [2].
El factor de arrastre constituye la base del modelo de interacción ortocinético que veremos a
continuación. De la ecuación (3b) se puede obtener el valor de la frecuencia óptima para que
una partícula vibre con su máxima amplitud. En aire a temperatura ambiente este valor es
igual a

En la Figura 1 se presenta la variación con el tamaño de partículas de factor de arrastre y del
ángulo de la fase entre la velocidad del gas y de la partícula para tres frecuencias acústicas
determinadas, 5, 10 y 20 kHz.

1398

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS

b)

a)

Figura 1. Variación del factor de arrastre
y de la fase
con el radio de partículas de densidad
unidad a tres frecuencias: 5, 10 y 20kHz.

Interacción entre las partículas de un aerosol sometidas a un movimiento de vibración.
Efecto Ortocinético
Según Mednikov [4], si hay partículas pequeñas dentro del volumen de aglomeración, estas
chocaran con la partícula más grande a lo largo de un ciclo acústico. Después de este ciclo, no
habrá más partículas pequeñas en el volumen por lo que no se producirá la aglomeración. Así
pues, la interacción ortocinética no puede predecir por sí misma un mecanismo de
aglomeración en continuo. De hecho, el efecto ortocinético (EO) no puede explicar ni la
aglomeración de aerosoles monodispersos ni el modo en el que el volumen de aglomeración se
rellena una vez se ha vaciado al cabo de un ciclo. Los posibles mecanismos de relleno incluyen
otros efectos tales como la dispersión, la fuerza de radiación (FR), y la estela acústica (EA)
debida la asimetría del campo de flujo alrededor de las partículas, entre otros.
Sobre la base de este “volumen aglomeración” (ver Figura 2), Mednikov obtiene una expresión
de la velocidad de aglomeración que se ha utilizado en los modelos posteriores desarrollados
por Shaw y Tu [10], Song [11], Volk [12] y Tiwary [13]. En efecto, si la velocidad de las
partículas en el medio sigue la ley dada por la ecuación (1), y suponiendo por simplicidad que
el aerosol es un sistema constituido por solo dos partículas esféricas de radios diferentes,
, la diferencia entre las velocidades de las dos partículas o el valor de su velocidad
relativa será

a1+a2

a1+a2
Figura 2. Volumen de aglomeración

1399

45º CONGRESO ESPAÑOL DE ACÚSTICA
8º CONGRESO IBÉRICO DE ACÚSTICA
EUROPEAN SYMPOSIUM ON SMART CITIES AND
ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
Posteriormente, Song [11] y Hoffmann [14] propusieron el mecanismo de la estela acústica
(EA) para justificar el proceso de rellenado del volumen de aglomeración. Teniendo en cuenta
este efecto Song obtuvo una nueva expresión para la amplitud de la velocidad relativa entre las
dos partículas, dada por la expresión

donde
es la función de interacción por dispersión que depende del número de onda
longitudinal
y el número de onda viscoso
,
la velocidad del
sonido en el fluido,
su densidad, y
un factor de arrastre relativo modificado para
partículas esféricas.
Procesos de interacción no lineal. Interacción hidrodinámica entre las partículas de un
aerosol
Efecto de la fuerza de radiación mutua.
Este efecto está basado en el principio hidrodinámico de Bernoulli y fue propuesto en 1891 por
König [15]. Establece que cuando dos partículas se encuentran situadas en dirección normal a
la dirección de propagación se manifiesta una fuerza de atracción entre ellas. La composición
de ambos campos produce un efecto de interacción mutua entre las partículas debidos a la
fuerza de radiación. Esta interacción puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de que la
línea que une sus centros sea o no sea paralela a la dirección de propagación de la onda
acústica (ver Fig3-I). Este efecto es reseñable cuando las partículas son de tamaños muy
diferentes y se encuentran próximas entre sí. Song [11] obtuvo la expresión de la fuerza de
interacción entre dos partículas debida a la interacción mutua de los campos acústicos
secundarios debidos a la fuerza de radiación al suponer que las partículas se mueven en un
fluido viscoso de acuerdo con la ley de Stokes. La expresión de la velocidad de arrastre
relativa entre partículas es

en donde los índices 1 y 2 se refieren a las partículas, a la separación entre ellas mientras
que las funciones de interacción
representan los campos acústicos secundarios que
contienen los efectos debidos al arrastre y a la componente rotacional de las ondas de difusión.
La velocidad relativa es positiva cuando hay atracción y negativa cuando hay repulsión. De la
ecuación (8) se deduce que la velocidad relativa aumenta con el cuadrado de la amplitud de la
excitación y con el producto del radio de las partículas. Es de notar que este efecto está
presente tanto para partículas de diferente como del mismo tamaño.

Figura 3. Zonas de atracción y repulsión de las dos fuerzas de interacción hidrodinámica debidas al: (I)
efecto de la fuerza de radiación mutua (dispersión), y (II) efecto de la estela acústica
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En la figura 3 se presentan las zonas de atracción y de repulsión entre partículas, dependiendo
de su orientación respecto a la dirección de propagación, debidas a la fuerza de radiación
mutua y a la estela acústica.

Partícula
de cola

Partícula
de cabeza

Figura 4. Convergencia entre partículas debido al efecto de la estela acústica durante medio ciclo
acústico. Partículas alineadas paralelamente a un campo acústico

Efecto de la estela acústica.
Dianov [16] y Tiwary [13] establecieron modelos de interacción hidrodinámica entre partículas
basados en la asimetría del flujo viscoso que rodea a una partícula en movimiento para
números de Reynold moderados. En efecto, si tenemos dos partículas próximas que se
mueven por efecto de una onda acústica siendo la línea que une sus centros paralela a la
dirección de propagación, la partícula de "cabeza" (ver figura 4) perturbará el medio que está
detrás de ella. Se produce entonces una onda secundaria semejante a la estela que deja tras
de sí un barco, reduciendo la fuerza de arrastre que ejerce el medio viscoso sobre la partícula
de "cola" durante el primer semiciclo. El papel que juegan las dos partículas se invierte durante
el segundo semiciclo en el que las velocidades cambian no de dirección pero si de sentido. El
resultado es un movimiento relativo entre las partículas, de carácter atractivo cuando ambas
están alineadas con la dirección de propagación de la onda acústica, y de carácter repulsivo
cuando están en dirección ortogonal (Figura 3-II).

Figura 5a. Visualización del proceso de
atracción entre dos partículas debido al
efecto de la estela acústica (EA)
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Resultados experimentales y cálculos teóricos llevadas a cabo por González años más tarde
confirmaron experimentalmente por primera vez a principios del siglo XXI que el efecto de la
estela acústica es el mecanismo dominante de atracción para partículas de igual tamaño
separadas a distancias mayores a sus desplazamientos acústicos [17-19] (ver Figuras 5a y 5b).
Sin embargo, la fuerza de radiación mutua actúa sobre partículas cercanas (con una
separación de pocos diámetros) y puede producir un efecto de repulsión opuesto al de
atracción debido al de la estela acústica [19]. Este efecto podría ser la causa de la formación
de pseudo-aglomerados donde las partículas se precipitan juntas por gravedad pero sin llegar a
colisionar entre sí.
La expresión de la velocidad relativa entre partículas obtenida por Dianov viene dada por

en donde y son los coeficientes de deslizamiento de las partículas en condiciones de flujo
de Oseen que son función del radio y densidad de partícula, de la viscosidad del fluido, de la
velocidad de vibración y de la frecuencia de la onda acústica.
MODELADO DEL PROCESO DE
MECANISMO ORTOCINÉTICO

AGLOMERACIÓN

ACÚSTICA BASADO EN EL

La ecuación dinámica de un aerosol formado por partículas de dos tamaños diferentes, está
basada en la primera ley de difusión de Fick. Esta ley establece que la velocidad de producción
de colisiones
entre partículas de tamaño 1 y de tamaño 2 se expresa como

en donde
es el coeficiente (o kernel) de aglomeración para partículas de los grupos de
tamaños 1 y 2;
y
son las concentraciones iniciales para los dos grupos respectivamente.
Mednikov [4] definió el coeficiente de aglomeración ortocinético para el caso particular en el
que la concentración de partículas finas sea mucho mayor que el de las partículas grandes
y que
, mediante la siguiente expresión:

donde las funciones
, representan los coeficientes de arrastre de las partículas, y
sus coeficientes de fluidez, el factor de captura y el factor de relleno del volumen
de aglomeración. Estas funciones dependen del tamaño de partícula
, de la frecuencia
acústica de la onda emitida ( ), de la amplitud de la onda acústica ( ), del tiempo de
relajación de la partícula
el cual a su vez es función de la densidad de la partícula
.
DESARROLLO DE SISTEMA EXPERIMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE
AGLOMERACION ACÚSTICA (AA)
En las pruebas experimentales a llevar a cabo en el marco del proyecto PASSAM el CIEMAT y
el CSIC estudiarán la influencia de los principales parámetros acústicos y de los aerosoles
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involucrados en el proceso de AA. Estos parámetros incluyen la intensidad acústica, el tiempo
de tratamiento (como una función de la velocidad del gas), la humedad del gas, el patrón del
campo acústico, la densidad de las partículas y su tamaño. Es importante subrayar que los
ensayos se llevarán a cabo en condiciones similares a las esperadas durante un hipotético
venteo filtrado de contención en caso de accidente severo en un reactor nuclear [20].

Figura 6. Vista frontal de la planta experimental PECA del CIEMAT

Figura 7a. Vista del sistema experimental
MSAA en cámara semi-anecóica
en el CSIC

Figura 7b. Esquema de la integración
del MSAA en el interior del PECA

Para este estudio se está utilizando el acoplamiento PECA-MSAA. PECA es una instalación
experimental multipropósito del CIEMAT usada para la generación y caracterización del
comportamiento de aerosoles sometidos a diferentes condiciones de accidente (ver Figura 6).
Por su parte, MSAA es un sistema desarrollado por el CSIC para inducir la aglomeración a
través de la aplicación de campos ultrasónicos intensos al aerosol. Se llevaran a cabo
experiencias bajo condiciones dinámicas de flujo. El sistema MSAA consta básicamente de: a)
una cámara ultrasónica de aglomeración modular de sección rectangular; b) dos transductores
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ultrasónicos de potencia con radiador de placa circular escalonada, y c) dos generadores
electrónicos de potencia. Se trabajara a una frecuencia de 21 kHz en condiciones de campo
estacionario. Se ha medido un valor medio del NPS de 155 dB lo que garantiza la generación
del proceso de AA. Para ello cada transductor trabajará con una potencia eléctrica aplicada de
300W. La figura 7a presenta una vista del sistema experimental MSAA colocado en su posición
de trabajo (vertical) en las instalaciones del CSIC para las medidas de campo acústico. La
figura 7b muestra el esquema del montaje e instalación del MSAA en el interior de la vasija del
PECA para el desarrollo de la fase experimental de estudio del proceso de AA.

Figura 8. Diagrama del sistema experimental PECA-MSAA para las pruebas de AA a 21 kHz

Para finalizar, en la Figura 8 se presenta el sistema experimental completo desarrollado,
construido e integrado para la realización de las pruebas experimentales. La campaña de
ensayos para estudiar la influencia de los principales parámetros del aerosol y del campo
ultrasónico involucrados en el proceso se llevara a cabo a lo largo del último trimestre del 2014
y del primero del 2015.
CONCLUSIONES
En el marco del proyecto europeo PASSAM se ha desarrollado un trabajo teórico sobre los
fundamentos físicos del proceso de aglomeración acústica (AA) de las partículas de un aerosol
que pone de manifiesto que el mecanismo responsable del proceso de AA en aerosoles
polidispersos es el efecto ortocinético (EO), mientras que el mecanismo responsable del
proceso de AA en aerosoles monodispersos es el efecto hidrodinámico de la estela acústica
(EA). Además se ha presentado el desarrollo y construcción de un sistema experimental
innovador para el estudio del efecto de las ondas ultrasónicas de elevada intensidad en el
proceso de AA a escala de planta piloto (MSAA) que ha sido integrado en una instalación
experimental para el estudio de aerosoles (PECA), con el objetivo de mitigar el término fuente
en caso de accidente severo en una central nuclear.
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ABSTRACT
	
  
En el presente trabajo se pretende llevar a cabo la adaptación de la metodología descrita en la
norma UNE-EN ISO 354 2004, comúnmente usada, para la obtención del coeficiente de
absorción acústico de un material en aire y para frecuencias audibles, a condiciones de
frecuencias ultrasónicas y en agua. Para ello se dispone de varias muestras de un material
anecoico, suministrado por el Centro Tecnológico Naval y del Mar de Murcia, las cuales serán
evaluadas para la adaptación del método mencionado y comparadas con los resultados
obtenidos mediante la metodología de obtención del coeficiente de absorción en incidencia
normal y campo libre.
	
  
	
  
	
  
INTRODUCCIÓN
	
  
	
  
En la actualidad existen pocos estudios y metodologías para la estimación del coeficiente de
absorción acústica en agua. No obstante, en algunos trabajos se muestran resultados
correspondientes a ensayos que diferentes configuraciones de medida, como la adaptación del
método de cámara reverberante [1,2], o métodos de cálculo directo de energía [3].
La calibración de hidrófonos, medición de potencia o la caracterización de transductores son
aplicaciones en acústica submarina que requieren que el experimento se realice bajo
condiciones de campo libre en un tanque de agua. Las ondas ultrasónicas generadas por el
transductor inciden sobre las paredes del tanque y se reflejan y dispersan sobre los diversos
objetos sumergidos en el agua, produciendo un solapamiento con la señal directa proveniente
del objeto de estudio.
Esto se puede lograr mediante el uso de tanques hechos de un material totalmente absorbente
[4]. Sin embargo, los tanques suelen estar hechos de materiales con elevada impedancia
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acústica, tal como el vidrio, el policarbonato, acero, etc. generalmente buenos reflectores de
ondas ultrasónicas. Es por tanto necesario el uso de otro material que pueda ser adherido en
las paredes del tanque, para tratar de eliminar estas reflexiones indeseadas mediante
absorción acústica.
Las pérdidas de energía acústica de las ondas ultrasónicas por reflexión en los materiales se
caracterizarán mediante el coeficiente de absorción acústica α, entendiendo por tal a la relación
entre la energía acústica absorbida por un material y la energía acústica incidente sobre dicho
material, por unidad de superficie y que puede variar desde un 0 % al 100 %, para diferentes
materiales, en el primer caso la reflexión es total y en el segundo lo es la absorción.
En este estudio se propone y se comparan experimentalmente dos métodos de caracterización
del coeficiente de absorción acústica de un material absorbente.
	
  
	
  
	
  
MATERIAL Y MÉTODOS
	
  
Muestras:
	
  
Disponemos de dos muestras de material absorbente, suministradas por el Centro Naval de
Murcia, de idénticas características geométricas, aunque de diferente composición química (ver
Figura 1).
Estas muestras están pensadas para realizar la función de recubrimiento en tanques de
medida empleados habitualmente en ultrasonidos. Por ello, serán sometidas a los diferentes
métodos de medida propuestos en este estudio, para la caracterización de su coeficiente de
absorción acústico en el rango frecuencial comprendido entre los 40 y los 160 kHz.
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Ambas muestras serán analizadas por sus superficies con forma de cuña y también por su
parte posterior, con superficie plana, para obtener una evaluación la contribución del material
de construcción. Para el resto del documento nos referiremos a la superficie con geometría en
forma de cuña como ‘’cuñas’’ y a la otra superficie como “superficie plana”.
	
  
Método 1; Incidencia Normal-Campo Libre:
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En un primer método se evaluara el coeficiente de absorción acústica para una disposición de
incidencia normal en campo libre, cuyo principio de medida se representa en la Figura 2.
	
  
Aire(

Agua(
Fuente(

Hidrófono(

Muestra(
Señal(deseada(

	
  

Señal(interferente(

Figura 2. Esquema de medida para el método de incidencia normal en campo libre

	
  
En este caso la energía total que choca contra una superficie, una parte se refleja, otra parte es
absorbida en la propia superficie y la otra parte, transmitida al espacio a través de la propia
superficie.
Dividiendo estos, los fragmentos de energía son:
El coeficiente de reflexión de energía r !
El coeficiente de absorción α
El coeficiente de transmisión de energía t !
y aplicando el principio de conservación de energía se obtiene,
	
  
𝑟 ! +α+ 𝑡 ! =1	
  
	
  
La onda viajera, al chocar en dirección normal sobre una superficie será reflejada con una
disminución de intensidad debido a la absorción del material. Si la presión de la onda de
sonido incidente y reflejada son llamadas	
  𝑃! 	
  y	
  𝑃!   	
  respectivamente, y el coeficiente de reflexión 𝑟
a un punto, es definido por,
𝑃!
𝑟 = 	
  
𝑃!
	
  
Las intensidades de las dos ondas son proporcionales a	
  |𝑃! |! 	
  y	
   𝑃! ! , el coeficiente de reflexión
de energía es,
𝑃! !
	
  
𝑟! =
𝑃!
	
  
Si el fragmento de energía qué traspasa la muestra es muy pequeña (despreciable)
comparada con la absorbida, entonces el coeficiente de absorción de energía es obviamente
representado por la ecuación,

	
  

𝛼 = 1 − 𝑟!

	
  
Los estudios críticos de numerosos métodos para medir la impedancia acústica en incidencia
normal, hace que se confíe aquí, en la descripción del principal método que se parece
frecuentemente ser usado.
	
  
	
  
	
  
	
  
Método 2; Incidencia Aleatoria-Cámara Reverberante:
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El principio seguido en un segundo método es el especificado en la normativa internacional
UNE-EN ISO 354:2003 [5], con las correcciones necesarias para la adaptación de este método
en agua.
En dicho método, se dispone de una cámara reverberante, cuyas condiciones han sido
validadas según las exigencias de la norma y que no variarán durante la totalidad de las
mediciones. Se mide el tiempo de reverberación promedio en la cámara con y sin muestra de
ensayo RT! 	
  y	
  RT! 	
  respectivamente.	
  	
  
	
  
A partir de estos tiempos de reverberación, se calcula el área de absorción sonora equivalente
𝐴 ! por medio de la ecuación de Sabine.
El área de absorción sonora equivalente, A, en metros cuadrados, de la cámara reverberante
vacía 𝐴! y con la muestra 𝐴! , se calculará utilizando la fórmula:
𝐴! =

55.3𝑉
	
  
𝑐𝑇!

donde
V
es el volumen en metros cúbicos de la cámara vacía.
c
es la velocidad de propagación del sonido en agua y en metros por segundo.
𝑇!
es el tiempo de reverberación, en segundos, de la cámara vacía.
El área de absorción sonora equivalente 𝐴 ! , en metros cuadrados, de la muestra, se calculará
utilizando la fórmula:
	
  
1
1
𝐴 ! = 𝐴! − 𝐴! = 55.3𝑉  
−
	
  
𝑐! 𝑇! 𝑐! 𝑇!
	
  
donde
es la velocidad de propagación del sonido en agua a temperatura t1.
c!
c!
es la velocidad de propagación del sonido en agua a temperatura t2.
A! , V, T! tienen el mismo significado que en las expresiones anteriores.
A! , V, T! tienen el mismo significado que en las expresiones anteriores
El coeficiente de absorción sonora α! del absorbente se calculará mediante la fórmula:
	
  
𝐴!
𝛼! = 	
  
𝑆
	
  
donde
es el área de absorción sonora equivalente, en metros cuadrados.
A!
S
es el área en metros cuadrados de la muestra de ensayo.
Además del método de Sabine, utilizada en normativa, existen varias expresiones para calcular
el coeficiente de absorción de un material mediante la obtención del tiempo de reverberación
de una sala. Una de ellas es la formulada por Eyring, la cual está pensada para su utilización
en salas muy pequeñas o con una absorción muy elevada, por lo que parece idónea para
nuestro caso.
Su expresión es la que sigue:
	
  
55.3𝑉
𝑐
𝑇𝑅 =
	
  
−𝑆  ln  (1 − 𝛼)

	
  
para,	
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donde
V
es el Volumen en metros cúbicos de la cámara vacía.
c
es la Velocidad de propagación del sonido en agua en metros por segundo.
S
es la Superficie total de los cerramientos en metros cuadrados.
es la superficie iésima de un cerramiento en metros cuadrados.
S!
es el coeficiente de absorción iésimo.
α!
	
  
	
  
	
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	
  
	
  
A continuación se muestran los resultados más representativas del coeficiente de absorción
acústico para ambas muestras evaluadas en su superficie plana y también en la formada por
las cuñas. Se analizaran los resultados para los dos métodos evaluados: en incidencia normal
y en cámara reverberante.
Incidencia Normal – Campo Libre
En este método se emite una señal tipo burst en incidencia normal en dirección a la muestra,
capturando la señal reflejada mediante un hidrófono. A partir de la señal directa y la
proveniente de la muestra se calcula el valor del coeficiente de absorción acústico para cada
frecuencia evaluada.

	
  

Figura 3. Coeficiente de absorción 𝛼  para el método de campo libre para la muestra 1 con la superficie plana y
superficie con cuñas

En la Figura 3 se muestra en color negro la absorción acústica medida con el material en su
cara plana. Se evalúa, por tanto, únicamente la absorción del material de construcción de la
muestra. En rojo se muestra la absorción acústica de la muestra en su cara con cuñas. Se
evalúa así la absorción propia del material y la difusión sonora debida a la disposición y
geometría de las cuñas.
En los resultados de la muestra 1 se puede apreciar una tendencia variable del coeficiente de
absorción acústico en prácticamente todo el espectro, con una disminución significativa de
absorción en las frecuencias comprendidas entre 75 kHz y 80 kHz y también para el rango mas
elevado de frecuencias (alrededor de 130kHz).

1410

45º	
  CONGRESO	
  ESPAÑOL	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
8º	
  CONGRESO	
  IBÉRICO	
  DE	
  ACÚSTICA	
  
EUROPEAN	
  SYMPOSIUM	
  ON	
  SMART	
  CITIES	
  AND	
  
ENVIRONMENTAL	
  ACOUSTICS	
  	
  
	
  

	
  

Figura 4. Coeficiente de absorción 𝛼  para el método de campo libre para la muestra 2 con la superficie plana y
superficie con cuñas

En este caso las curvas obtenidas presentan mayor similitud que en la muestra 1, aportando un
valor de alpha comprendido entre 0.9 y 0.99 en todo el espectro a excepción del rango mas
elevado de frecuencias, tal y como ocurría para la muestra anterior.
Cámara Reverberante
En el método de cámara reverberante, se obtiene el factor de absorción acústica mediante la
técnica descrita en la normativa vigente [5].
La aplicación del método según la normativa utilizando la expresión de Sabine, da lugar a
resultados inválidos para las condiciones de medida del experimento, debido a que el
coeficiente de absorción obtenido para todas las frecuencias es superior a 1. Esto implica que
la muestra absorbe más energía de la que recibe, lo cual es físicamente imposible.
Este hecho era previsible, ya que como sabemos la expresión de Sabine solo es válida para
coeficientes de absorción promedio inferiores a 0.25, y la cámara de reverberación empleada,
ya supera este valor en varias frecuencias. Por ello se ha utilizado la expresión de Eyring para
validar el método.
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a)

	
  

	
  

b)

Figura 5. Coeficiente de absorción α   con desviación estándar para el método de cámara reverberante con a) la
muestra 1 plana y b) con la muestra 1 con cuñas

En las Figura 5a y 5b se muestra el coeficiente de absorción acústica y el error de la medidas
calculado a partir de la desviación estándar de los resultados en las 5 posiciones de medida.
En la Figura 5a se ha medido la muestra en su cara plana y en la Figura 5b en su cara con
uñas. En ellas, se observa un patrón prácticamente plano del coeficiente de absorción acústico
para todo el espectro medido excepto para el rango más elevado de frecuencias (por encima
de 130kHz), al igual que ocurría en el método de incidencia normal. Por otra parte, se observa
un leve descenso de la absorción para las frecuencias comprendidas entre los 75 y los 80 kHz.
	
  

(A)

	
  

(B)

Figura 6. Coeficiente de absorción α  con desviación estándar para el método de cámara reverberante con muestra
2 plana (A) y muestra 2 con cuñas (B)

El patrón descrito para los resultados de la muestra 1, se repiten para la segunda muestra,
mostrando también un descenso de la absorción para la alta frecuencia y entorno a los 75 – 80
kHz, con un patrón menos plano que en el caso anterior.
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CONCLUSIONES
En el estudio las muestras bajo test han sido analizadas por ambas caras (con cuñas y plana),
obteniendo información sobre la absorción acústica propia al material en el caso de la
superficie plana, y difusión sonora debida a la contribución de la geometría en el lado de la
superficie con cuñas.
Dos métodos de medida han sido considerados para la obtención del coeficiente de absorción
acústico: el método de incidencia normal y el de cámara reverberante. Éste último se trata de la
adaptación para agua de la metodología comúnmente empleado en aire descrita en la norma
UNE-EN ISO 354 2004.
Teniendo en cuenta los distintos parámetros de medida valorados en ambos métodos, ya que
en el primero únicamente se evalúa la absorción del material en incidencia normal y en el
segundo se considera incidencia aleatoria, los resultados no son directamente comparables,
aunque si son válidos para obtener una valoración de la validez de las metodologías. No
obstante, los resultados obtenidos para el coeficiente de absorción acústica mediante ambos
métodos presentan valores medios muy próximos habida cuenta el error de medida y un
comportamiento en función de la frecuencia similar con una disminución para el rango de
frecuencias comprendido entre los 75 kHz y 80 kHz y las frecuencias más elevadas (alrededor
de 130kHz). Estos resultados nos permiten valorar las posibilidades de utilización del método
descrito en la normativa UNE-EN ISO 354 2004 en agua para el rango de frecuencias de
trabajo de 50kHz a 160kHz.
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ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the nonlinear effects that appear in a resonator
filled with a bubbly liquid when it is excited by an ultrasonic wave of large amplitude. We have
developed a new numerical model to solve the differential equation system that couples the
wave equation with the vibrations of the bubbles. This model combines the finite volume method
and the finite difference method. The results presented here allow us to observe the nonlinear
distortion of the ultrasonic wave. The authors acknowledge the support of the Ministry of
Economy and Competitiveness of Spain (DPI2012-34613, BES-2013-064399).

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar los efectos no lineales que aparecen en un
resonador relleno de líquido con burbujas cuando se estimula con una onda ultrasónica de gran
amplitud. Para ello se ha desarrollado un nuevo modelo numérico que permite resolver el
sistema diferencial que acopla la ecuación de ondas con las vibraciones de las burbujas. Dicho
modelo combina el método de los volúmenes finitos y el método de las diferencias finitas. Los
resultados presentados permiten observar el fenómeno de distorsión no lineal. Los autores
agradecen el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad de España (DPI2012-34613,
BES-2013-064399).

1. INTRODUCCIÓN
Existe un interés creciente por entender los fenómenos que tienen lugar durante la
propagación de ondas ultrasónicas de gran amplitud en medios no lineales. Uno de los medios
no lineales que más interés despierta es el caso de líquidos en los que existe una población de
burbujas de gas. Las burbujas se generan por cavitación acústica [1] o se añaden al líquido
formando una suspensión [2]. Las aplicaciones en las que las burbujas y el campo ultrasónico
interactúan van desde procesos industriales [3] hasta técnicas de diagnóstico y tratamiento en
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medicina [2]. A nivel teórico ese interés resulta del hecho de que la no linealidad del líquido
aumenta mucho en presencia de burbujas [1,4].
La propagación lineal de los ultrasonidos de baja amplitud en medios líquidos con
burbujas se ha estudiado en profundidad [5]. Cuando sube la amplitud de la onda, las
oscilaciones no lineales de las burbujas provocan efectos no lineales en el campo ultrasónico
que, junto con la dispersión y la disipación del medio, generan ondas complejas [4]. Conviene
tener herramientas de simulación de esas ondas no lineales. Algunos códigos existen en la
literatura [6-8]. Sin embargo el desarrollo de nuevos métodos numéricos más versátiles, sobre
todo en el aspecto multidimensional, resulta ser imprescindible.
En esta comunicación se presenta una nueva herramienta numérica que permite
simular el comportamiento no lineal de ondas ultrasónicas en un resonador relleno de líquido
con burbujas de gas. Para ello se resuelve un sistema diferencial que acopla la presión
acústica y la variación de volumen que experimentan las burbujas en una dimensión mediante
un método basado en el método de los volúmenes finitos combinado con el método de las
diferencias finitas. La Ref. [6] resuelve el problema mediante otro método y nos sirve aquí para
comparar los resultados.
El Apartado 2 describe el modelo físico-matemático que permite estudiar la interacción
entre el campo ultrasónico y la dinámica de las burbujas. El Apartado 3 presenta el método
numérico desarrollado para llevar a cabo el estudio mencionado anteriormente. El Apartado 4
presenta los resultados obtenidos.

2. MODELO FÍSICO-MATEMÁTICO
Consideramos un resonador de longitud L relleno de líquido con una distribución
uniforme de burbujas de gas. Se supone que las burbujas son todas iguales y esféricas. Se usa
el mismo sistema diferencial de análisis que en [6], sistema que acopla la presión acústica
p( x, t ) con la variación de volumen v ( x, t )  V ( x, t )  v 0g experimentada por las burbujas con
respecto a su volumen inicial v 0g . x es la coordenada espacial, t es el tiempo y Tt es el
tiempo total que dura el experimento. Las ecuaciones que rigen este fenómeno son las
ecuaciones de ondas y la ecuación de Rayleigh-Plesset [4,6]:
2 p 1 2 p
2 v
N
, x  0,L , t  0,Tt  ,




(1)
0l g
x 2 c02l t 2
t 2

  2 v  v 2 
2 v
v
2
2
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 2v 2     , x  0,L , t  0,Tt  ,
0g
0g
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donde col es la velocidad del sonido en el líquido, 0l es la densidad del líquido en el estado
de equilibrio y Ng es la densidad de burbujas. 0g  3 g p0g / 0g R02g es la frecuencia de
resonancia de las burbujas, R0g es su radio inicial, p0g  0g c02g /  g es la presión atmosférica
del gas,  g es la razón de los coeficientes específicos del gas, 0g es la densidad del gas en
equilibrio y c0g es la velocidad del sonido en el gas.   4 l / (0g R02g ) es el coeficiente de
viscosidad,

donde

a  ( g  1)

2
0g

l

es

la

viscosidad

cinemática

del

líquido.

  4 R0g / 0l ,

/ 2v 0g y b  1/ 6v 0g . Se usan las siguientes condiciones iniciales y de contorno:

p( x  0,0)  0 , v ( x,0)  0 ,

p
v
( x  0,0)  0 ,
( x,0)  0 , x  0,L ,
t
t
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p(0,t)  p0 sin(f t ) , p(L,0)  0 , t  0,Tt  ,

(4)

que traducen el hecho de que no existe ninguna perturbación acústica en el estado inicial, que
el sistema se excita en x  0 mediante una fuente continua de amplitud p0 a la frecuencia

f  2 f , y que el reflector se considera libre.

3. MODELO NUMÉRICO
Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas usamos una
combinación del método de los volúmenes finitos en espacio y del método de las diferencias
finitas en tiempo. El método de los volúmenes finitos es un método numérico de resolución de
ecuaciones diferenciales que consiste en hacer una partición del dominio mediante volúmenes
finitos de tamaño h e integrar las ecuaciones diferenciales en ellos [9,10]. Se denota cada una
de esas particiones espaciales por el subíndice i . Se supone que en cada partición las
magnitudes se mantienen constantes y que existe una relación lineal con los volúmenes
colindantes. El método de las diferencias finitas es un método numérico de resolución de
ecuaciones diferenciales que consiste en aproximar las derivadas presentes en las ecuaciones
diferenciales por diferencias finitas en un conjunto de puntos creados en el dominio y
separados por el paso de discretización  [9-11]. Se denota cada uno de esos puntos
temporales por el subíndice j . Tras la aplicación del método descrito anteriormente a la Eq. (1)
se obtiene
h2
h2
h2
 2 pi 1, j  2( 2   2 )pi ,j   2 pi 1, j  2 pi , j 1  2 pi , j 1
c0 l
c0 l
c0 l
(5)

 0 l Ng h2 (v i , j 1  2v i , j  v i , j 1 )  0.
En cuanto a la Eq. (2), se obtiene
v i , j 1  2  0 g   02g 2 v i , j  0 g  v i , j 1   2 pi , j  a 2v i2, j





b 2v i , j


v

i , j 1



 2v i , j  v i , j 1   v i2, j  v i2, j 1  2v i , j v i , j 1

  0.

(6)

Teniendo en cuenta las particularidades de estas ecuaciones en los volúmenes finitos
extremos, las discretizaciones en ambas coordenadas permiten obtener un sistema de
ecuaciones algebraicas que se resuelve para obtener las aproximaciones de presión acústica y
variación de volumen.

4. RESULTADOS
3
Se usan los siguientes parámetros: col  1500 m/s, cog  340 m/s, ol  1000 kg/m ,

og  1,29 kg/m3, Rog  4,5  106 m, Ng  2  1011 m-3,  g  1,4 , y  l  1,43  106 m2/s. Se fija
la frecuencia en la fuente en f  200 kHz. Se usan los mismos valores que en [6] para
comparar los resultados. Se fija la longitud del resonador en L  fbl 1 / 4 , siendo fbl 1  cfbl 1 / f
donde cfbl 1 es la velocidad del sonido a la frecuencia f en el medio líquido-burbujas obtenida
con los valores de los parámetros indicados anteriormente. Esta velocidad, al ser el medio
líquido con burbujas dispersivo, depende de la frecuencia de excitación; en este caso vale
cfbl 1  1002,17 m/s. Se fija el tiempo total del experimento en Tt  200T , siendo T  1/ f . Se
fijan 160 puntos por periodo de tiempo, lo que corresponde a un paso de discretización
temporal de   3,125  108 s , y 20 volúmenes finitos en la longitud del resonador, lo que
corresponde a un tamaño de volumen finito de h  6,264  105 m . Estos valores permiten
obtener resultados estables en la fase estacionaria de la onda.
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Se muestra en la Fig. 1 la onda (presión acústica) en régimen lineal (p0 = 100 Pa) para
un periodo: a) en función de x y de t; b) en función de x (perfil de la Fig. 1.a); c) planta de la Fig.
1.a donde los tonos rojos representan las altas presiones y los azules las bajas presiones (en
función de x y de t). Se observa claramente el comportamiento lineal de la onda estacionaria
generada en el resonador, con formas de onda sinusoidales.

Fig. 1. Presión acústica en régimen lineal. a) en función de x y de t; b) en función de x (perfil de
la onda); c) en función de x y de t (planta de la onda).
Las figuras siguientes muestran los resultados de la comparación en un periodo entre
el régimen lineal (p0 = 100 Pa) y el régimen no lineal (p0 = 25 kPa). Se aprecian claramente los
efectos no lineales en el medio líquido con burbujas generados cuando sube la amplitud en la
fuente, en total coherencia con la teoría no lineal (nótese que los resultados se deben a la
combinación de la no linealidad y de la dispersión.) [4,6], lo que sugiere un buen
comportamiento de la herramienta numérica presentada aquí.
- En la Fig. 2 se representa la presión acústica en función de x. Se ve claramente como
aparecen deformaciones y asimetrías debido a la no linealidad del medio. Se observa como en
el régimen no lineal el contorno de la zona de las bajas presiones se deforma, hasta parecer
casi recto, mientras que el contorno de la zona de las altas presiones adquiere una forma
cuasi-parabólica y aumenta cerca de la fuente.

Fig. 2. Presión acústica en función de x (perfil de la onda). a) régimen lineal; b) régimen no
lineal.
- La Fig. 3 representa la presión acústica en función de x y de t. Debido a la no linealidad del
medio, aparecen zonas menos pronunciadas de bajas presiones que de altas presiones. Se
observa también en los diagramas expuestos un buen acuerdo con los resultados de la Ref. [6],
lo que valida el método desarrollado aquí.
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Fig. 3. Presión acústica en función de x y de t. a) régimen lineal; b) régimen no lineal.
- La Fig. 4 representa la señal ultrasónica en el punto x  L 2 en el dominio de las frecuencias,
obtenida mediante la aplicación de un análisis de Fourier (FFT). Se observa en el régimen
lineal que sólo aparece la frecuencia fundamental de excitación f = 200000 Hz mientras que en
el régimen no lineal se observan claramente nuevas frecuencias que son los armónicos de la
frecuencia f (múltiplos 2f , 3f …). La aparición de frecuencias múltiplos de la frecuencia
fundamental se debe a la no linealidad del medio líquido con burbujas [4].

Fig. 4. Presión acústica en el punto x  L 2 en el dominio de las frecuencias. a) régimen lineal;
b) régimen no lineal.
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Abstract
Wind energy is a sector of the alternative energy industry that is growing worldwide. However,
there are concerns regarding bat fatalities at wind turbines. This phenomenon is widespread
and has received attention to warrant investigation into how and why these collisions occur. In
this paper we characterize the ultrasonic acoustic field of a wind turbine in order to find out if the
turbines emit ultrasound. We conducted this study at Serra dos Candeeiros near Lisbon,
Portugal, where some bats have been found injured or dead beneath wind turbines [1]. The
measurements were divided into 3 different campaigns: 1) seven acquisitions at ground level in
front of the nacelle, 2) five acquisitions around the turbine at ground level and 3) one acquisition
inside the nacelle. The analysis of the results shows that the analysed wind turbine does not
reveal any ultrasound noise source.

1 INTRODUCTION
There is a concern for the possible adverse environmental impact of noise from large horizontal
axis wind turbines operated for electric power generation. The incidence of bat-turbine
interaction provides an interesting problem from an acoustic and also engineering point of view,
and it is clear that an immediate solution is needed not only to minimize the impact on existing
bat populations (particularly for endangered species), but also to free the way for a complete
development of the wind energy. Several studies [2]–[5] indicate that migratory tree-roosting
bats are being killed in unprecedented numbers at wind power facilities. Bats may be killed
directly by moving blades, by simply colliding with stationary turbine structures such as the
monopole (the structure on which the turbine generator and blades are mounted). A large
percentage of observed bat fatality may be due to barotrauma, i.e., injury resulting from
suddenly altered air pressure. Fast-moving wind turbines blades create vortices and turbulence
in their wakes, and it has been hypothesized that bats experience rapid pressure changes as
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they pass through this disturbed air, potentially causing internal injuries leading to death. There
are some hypotheses that may account for the discovery of injured, dead, or moribund bats on
the ground beneath and near turbines. Flying bats may randomly come into contact with rotating
blades. Because the high frequencies attenuate quickly in air [6] (see Figure 1), the range of the
bats sonar is limited to few meters and bats may not have time to move out of the path of the
blades by the time they are able to detect its presence. Another hypothesis is that bats may be
attracted to wind turbines due to the audible sounds and ultrasounds produced by rotating
blades, generator operation, or other moving components of the turbine. Some authors believe
that several factors may be causing an increased density of bats in the general area of wind
energy facilities [7]. In [8] the authors show that due to the limitation on the bats hearing system
they could not hear the Doppler shift caused on the ultrasounds by the moving blades.
Moreover, the bats would need more than 50 calls to detect the moving blades. Due to this, they
concluded that the bats could not detect the blades and can be easily harmed.
The Figure 1 shows the attenuation of the sound for different distances and frequencies in the
air for a temperature of 22 ◦C and an air humidity of 80 %. Picking two examples for a frequency
of 80 kHz, we have for a distance of 10 meters an attenuation around 40 dB and for a distance
of 40 meters we have an attenuation of 120 dB. From these two examples we can see that even
if the wind turbines produce noise signals with ultrasonic components, its effect will vanish after
a few tens of meters of propagation. Even though, we decided to measure the sound field
around a wind turbine in order to verify if there is any frequency components in the audible and
non-audible frequency range that can explain why some species of bats are potentially attracted
to the wind turbines [9].

Figure 1. Attenuation in dB of the sound in the air as a function of the propagation distance and frequency
while considering an air temperature of 22 °C and an air humidity of 80 %.

2 STUDY AREA
To characterize the sound and ultra-sound field of wind turbines, we conduct two trips to the
Serra dos Candeeiros wind farm, since the experimental setup used in the first measurements
introduced some electrical noise in the measurements. It was therefore necessary to repeat
some of the measurements around the turbine, with more compact equipment, which made the
measurements easier to take and also more immune to electrical interferences. This second set
of measurements was also implemented inside the nacelle. The wind farm where
measurements were taken is located in Serra dos Candeeiros (Portugal), with wind turbines
from Vestas model V90.
Figure 2 shows a map of the Serra dos Candeeiros supplied by the promoter. The wind turbine
where the tests were realized is indicated with a red circle and had the identification number 23.
The GPS coordinates of the turbine are 39°25’58.73"N, 8°55’20.49"W.
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Figure 2. Map of Serra dos Candeeiros where the red circle indicates the position of wind turbine number
23.

The wind turbine has a hub height of 80 m, a blade length of 44 m and a rated power of
3000 kW. It has a rated wind speed of 15 m/s and a cut-in wind speed of 3.5 m/s. The rotor has
an operational interval in the range 6.6 rpm – 18.4 rpm.
3 THE MEASUREMENT SETUP
In this work we want to characterize the noise emitted by a wind turbine including the ultrasound
range of frequencies, that is the frequency range above 20 kHz, which is considered the highest
frequency that an human been can hear [10]. However, the companies that produce calibrated
equipment to measure sound pressure level do not cover the ultrasonic range of frequencies.
This is a common problem to other similar studies, see for example [9], where uncalibrated
sound recording equipment was used. Due to this problem we decided to use calibrated
microphones and high quality audio sound cards with a frequency range enough to acquire
ultrasounds. In order to have noise measurements in sound pressure level and Pascal units we
had to calibrate the whole measurement setup manually. On the remain of this section, we
briefly describe the characterization of the measurement setups and their calibration.

p(t)

x(t)

M

Gx(t)
G

y(n)

A
D
C
fs

Figure 3. Generic model of the measurement chain with the microphone the pre-amplifier with gain G and
the ADC.

The measurement chain is composed by a microphone M with sensitivity S[mV/PA], an amplifier
with gain G and a Analog to Digital Converter (ADC) as shown in Figure 3. For our
measurements we have used two different microphones, the 4" r el microphone model
4954A and the Sanken model CO-100K, which were calibrated by the manufacturers that
provide individually sensitivity measurements. The r el microphone has a wide bandwidth and
allows us to perform our measurements with complete confidence on the sensitivity curve given
by the manufacturer. However, this microphone needs an external power supply. The Sanken
microphone does not need any external power supply and can be directly connected to a
professional sound card with phantom power making the measurement setup more convenient.
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As we decided to show the results in Sound Pressure Level using Pascal units we need to
characterize the setup measurement of Figure 3. Consider the acoustic signal p(t) and its RMS
(Root Mean Square) value given by

1 T 2
[Pa]
ò p (t)dt
T 0
(1)
The sensitivity S in [mV/Pa] of a microphone indicates the effective value of the microphone
output voltage, xrms when subjected to an acoustic signal with an effective value of prms [Pa]. So
we can write
S
(2)
xrms =
prms [V]
1000
At the input of the ADC we have the signal Gx(t). If the input voltage of the ADC varies between
±Vmax values corresponding to y(n) = ±1, we have
G
(3)
yrms =
xrms
[V]
Vmax
and using (2) we finally have
1000Vmax
(4)
prms =
yrms
[Pa]
SG
The sound pressure level is defined in dB by
p
Lp = 20 log10 rms
[dB]
p0
(5)
prms =

2

with p0 = 20μN m [μPa]. Finally we obtain the Lp in function of yrms
V 5´10 7
Lp = 20 log10 max
yrms
[dB]
(6)
SG
For the measurements we have used three different setups. We will present them as well as the
measures of the gains G and Vmax.
3.1 Setup 1
This setup is described in Figure 4 and consists of a microphone r el 1 4′′, type 4954A
powered by a Detatron power supply r el
1372 and the recorder TASCAM DR-680. The
use of the recorder powered by batteries, allowed faster measurements and avoided electrical
interference. The gain of the recorder can be set by the "TRIM" ranging between −3 dB and
+31 dB, and the switch "LOW +3 dB / HIGH +27 dB ".
Micro

Power Micro

Recorder
TASCAM DR-680

G = Low (+3dB)/High (+27dB)
Trim = -31/+31 dB
Sampling
@
24bits@192kHz

Bruel
bk_4954A

Figure 4. Setup 1 for signal acquisition based on recorder TASCAM DR-680.

3.2 Setup 2
This setup is presented in Figure 5 and consists of a microphone Sanken CO-100K and the
recorder TASCAM DR-680. For this setup and the previous one we used a sampling rate of
192 kHz and 24 bits per sample. The acquisitions were recorded to a SD memory card and
transferred to a computer.
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Figure 5. Setup 2 for the signal acquisition using the same recorder from TASCAM but a Sanken
microphone with phantom power.

3.3 Setup 3
This last setup can be observed in Figure 6, and it comprises a microphone r el 4′′ type
4954-A), powered by a etatron power supply r el
1372, an amplifier developed at the
University Aveiro, a sound card Edirol Audio Capture FA-66 with firewire interface and a laptop
Macbook 13". For recording the signals we used the program Audacity. For each measurement
we recorded 1 minute of sound, using a sampling frequency of 192 kHz and 24 bits per sample.

Figure 6. Setup 3 for signal acquisition using an Edirol FA-66 sound card and a portable computer.

4 THE MEASUREMENTS
The measurements at the wind farm were divided into three different acquisition campaigns. We
present here each one of the acquisition campaigns.
4.1 Acquisition Campaign 1
This first acquisition consisted on the measurements schematized in Figure 7, using Setup 1 of
Figure 4, with acquisitions at ground level in front of the nacelle. The measurements were taken
with the microphone positioned at the following distances 128, 64, 32, 16, 8, 4 and 2 m. The
wind speed measured during these measurements was between 2 and 3 m/s at ground level.
For each one of the seven distances 1 minute of signal was acquired using a total gain G =
33 dB ("High" and TRIM = 6 dB).
4.1.1 Campaign 1 results
In Figure 8 we can see the SPL spectrum of this acquisition. As we can observe, above the
20 kHz we did not found any source of ultrasounds coming from the wind turbine, even for the
shortest distance of 2 m. However, for low frequencies we can see that the noise coming from
the wind turbines was much higher. In the Figure 8 we can see that it goes up to 73 dB. In this
power spectrum we can also see a small peak at the frequency of 100 Hz originated by the
mains power interference.
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Figure 7. Different measurement setups used. In the left we took 7 measurements at ground level from
2 m to 128 m for the acquisition campaign 1. At the right we present the several acquisitions took around
the wind turbine for the acquisition campaign 2.

4.2 Acquisition Campaign 2
The second acquisition campaign, shown in Figure 7, consisted of five measurements, around
the turbine at ground level, at a distance of 4 m from the wind turbine tower, using Setup 1.

Figure 8. Measurements at ground level in front of nacelle for the various distances (left). In the right
power spectrum we can see that for the low frequencies – from 20 Hz to 150 Hz – the SPL can attain more
than 70 dB.

These acquisitions were obtained at five points A, B, C, D and E, each with a duration of
1 minute with a total gain of 33 dB ("High" and TRIM = 6 dB). In this campaign, two more
acquisitions were made, one at the point A and the other at point F, each with a duration of 1
minute and a total gain of 47 dB ("High" and TRIM = 20 dB).
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4.2.1 Campaign 2 results
As we can see in the Figure 9 the power spectrum of the acquisitions taken around the turbine
do not show any source of ultrasound acoustic signals. The small peak that we can observe at a
frequency near 30 kHz was originated by the electronic system of the wind turbine. We have
acquired signal without microphone at the same position and we get the same interference.

Figure 9. Power spectrum of the signals captured around the turbine during campaign 2. In the right

spectrum we have measurements for points A and F with higher gain.

4.3 Acquisition Campaign 3
The third acquisition campaign consisted in a measurement with a duration of 15 minutes,
inside the nacelle. The acquisition was cropped to 1 minute and a total gain of 3 dB ("Low" and
TRIM = 0) was used. We used Setup 2 (Figure 5) for this measurement with the microphone
Sanken CO-100K and the acquisition was obtained between the generator and the gearbox.
4.3.1 Campaign 3 results
We decide to measure the noise inside the nacelle in order to verify the amount of noise
produced by the gearbox, the generator and other equipment. In the Figure 10 we can see the
power spectrum of the noise inside the nacelle. The amount of noise in the ultrasound band is
much higher than the one present in the measurements performed outside. We were not able to
find any evidence of the kind of isolation the nacelle of the Vestas V90 wind turbine has. The
company does not have any online information about the isolation properties of the nacelle.
However, from our measurements we can say that most of the noise captured outside is
aerodynamic noise, which can mean that the nacelle has some effective noise isolation.

Figure 10. Power spectrum of the noise measured inside the wind turbine nacelle.

5 DISCUSSION
The main goal of this work was to answer the question: Are the bats attracted by ultrasounds
produced by the wind turbines? We only answer this question partially. Firstly we did not
measured the sound emitted by the wind turbine for all the possible directions. Secondly, we
only measured the noise emitted by one wind turbine model the V90 from Vestas. Other wind
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turbines can have different noise isolation in the nacelle or produce different noise. As we have
mentioned, the measurement campaigns 1 and 2 performed at the ground level did not reveal
any ultrasound noise source. The measurements performed inside the nacelle showed, as
expected, some noise in the ultrasound region. However, this noise seems to be quite well
isolated and none is detected outside the nacelle.
Considering the measurements performed, we can say that the V90, Vestas wind turbine is not
a source of any ultrasound signal that eventually could attract bats to it. This result is inline with
other similar studies performed with different wind turbines [9]. As mentioned in the report [11]
one possible idea to explain the attraction of the bats to wind turbines, is the Doppler effect
caused by the rotating blades on their aerodynamic noise. As the hearing system of the bats is
quite sensitive to the Doppler effect, maybe this hypothesis can deserve further attention. Using
one of the acquisitions performed at ground level at a distance of 128 m, we can see in the
Figure 11 a spectrogram of the noise produced by the wind turbine. As we can see, the
frequency components changing in time according to the movement of the rotating blades.
Although a p0 reference sound pressure of 20μP has been used, further research should be
carried on what this reference value should be for bats. This way the sound pressure level
would reflect the hearing ability of the animal and a comparison with other researchers results
could be more conclusive.

Figure 11. Spectrogram measurement at a distance of 128 meters, showing the variation of
frequency components in the range 50 Hz - 750 Hz over time.
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ABSTRACT
This study evaluated the effect of drying temperature and ultrasound application in the
antioxidant activity of dried peel of passion fruit. Drying experiments were carried out at four air
temperatures (40, 50, 60 and 70ºC) without and with ultrasound (21.7 kHz, 75W) application.
The antioxidant capacity (AC) and the total phenolic content (TPC) of dried samples were
assessed. Highest temperatures and ultrasound application significantly reduced drying time.
Both factors affected the AC and TPC of dried samples. Thus, at 40 and 50 ºC the ultrasonically
assisted dried samples showed higher AC and TPC than the conventionally dried ones.

RESUMEN
En este trabajo se evaluó el efecto de la temperatura de secado y la aplicación de ultrasonidos
en la actividad antioxidante de piel de maracuyá. Se realizaron secados a cuatro temperaturas
de aire (40, 50, 60 and 70ºC) sin y con aplicación de ultrasonidos (21.7 kHz, 75W). Tanto la
temperatura de secado como los ultrasonidos redujeron el tiempo de secado. Ambos factores
afectaron significativamente a la capacidad antioxidante (CA) y al contenido total de polifenoles
CTP de las muestras deshidratas. Así, a 40 y 50ºC las muestras secadas con ultrasonidos
mostraron mayores CA y CTP que las secadas convencionalmente.

INTRODUCCION
Brasil es uno de los principales productores de maracuyá. La mayor parte de la producción de
esta fruta se comercializa en forma de zumo (Oliveira et al., 2002). Esta industrialización
genera importantes cantidades de residuos ya que entre el 65 y el 70 % de la fruta está
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constituida por pieles y semillas. La piel es rica en fibras (35-90% de la materia seca) y en
compuestos con actividad antioxidante. En este sentido, en los últimos años se ha intensificado
la búsqueda de compuestos bioactivos por lo que la obtención de antioxidantes podría
constituir una alternativa interesante para valorizar los subproductos de las industrias de zumos
(Lobo et al., 2010). Concretamente la piel de maracuyá podría ser fuente de compuestos
antioxidantes que se podrían utilizar como ingrediente para el desarrollo de productos
funcionales (Oliveira et al., 2009; Quaresma et al., 2009; Contreras-Calderón et al., 2011;
Martínez et al, 2012; López-Vargas et al., 2013). En este sentido, Farid et al. (2010)
identificaron en la piel de maracuyá algunos flavonoides con actividad antioxidante y con
capacidad de eliminación de radicales libres.
Sin embargo, la piel de maracuyá tiene un elevado contenido de humedad que afecta a su
estabilidad e interfiere en posteriores operaciones de extracción. Por lo tanto, el uso de este
subproducto requiere de un secado previo. El secado con aire caliente es una de las técnicas
más utilizadas para deshidratación de alimentos. Sin embargo, el uso de temperaturas
elevadas y/o los largos tiempos de procesado provocan una serie de cambios físicos y
químicos (pérdida de nutrientes, textura, color, etc.) que puede afectar a la calidad del producto
final.
La aplicación de ultrasonidos de alta intensidad puede intensificar el proceso de secado
reduciendo el tiempo de procesado y/o disminuyendo la temperatura de tratamiento (Cárcel et
al., 2012). Las ondas acústicas producen un estrés mecánico en los materiales que pueden
producir el llamado “efecto esponja” y generar microcanales que pueden facilitar la eliminación
de agua. Ozuna et al. (2014) observaron que los materiales con una estructura más porosa son
más susceptibles a los efectos de los ultrasonidos que los materiales más densos. En este
sentido la piel de maracuyá presenta una estructura porosa similar a la de productos en los que
ya se han observado una gran influencia de la aplicación de ultrasonidos durante el secado
como es la piel de naranja (García-Pérez et al., 2012). Sin embargo, la aplicación de
ultrasonidos durante el secado podría afectar a la actividad de los compuestos bioactivos de la
piel de maracuyá. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo fue la determinación de la
influencia de la temperatura de secado y de la aplicación de ultrasonidos en la actividad
antioxidante de la piel de maracuyá.

MATERIALES Y MÉTODOS
Experiencias de secado
Las experiencias se realizaron con piezas de maracuyá de origen colombiano adquiridas en un
mercado local (Valencia, España). Mediante cuchillos afilados, se obtuvieron muestras
rectangulares de piel (0.044 x 0.024 x 0.007 m). Una vez mediadas y pesadas, las muestras se
colocaron en un sistema portamuestras y fueron introducidas en un secadero asistido por
ultrasonidos (Figura 1).
El sistema dispone de una cámara de secado vibrante excitada por un transductor
piezoeléctrico y ha sido ampliamente descrito en trabajos anteriores (Cárcel et al., 2011;
García-Pérez et al. 2009).
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Figura 1. Esquema del sistema de secado convectivo asistido por ultrasonidos. A, soplante; B,
resistencias eléctricas; C, anemómetro; D, válvula de tres vías; E, Pt-100; F, dispositivo de carga de la
muestra; G, cilindro vibrante; H, transductor ultrasónico, I, brazo neumático de deslizamiento; J, balanza;
K, generador de ultrasonidos, L, medidor de potencia; M, PC; N, caja de impedancias

Las experiencias de secado se llevaron a cabo utilizando una velocidad de aire de 1 m/s a
cuatro temperaturas diferentes (40, 50, 60 y 70ºC) sin (AIR) y con la aplicación de ultrasonidos
de potencia (AIR+US; 21.7 kHz, 75 W). Se realizaron 3 repeticiones de cada una de las
condiciones planteadas para evitar la influencia de la variabilidad natural de la muestra. El
proceso de secado finalizó cuando las muestras perdieron el 80 % de su peso inicial. La
humedad de las muestras frescas se determinó siguiendo el método número 934.06 de la
AOAC (AOAC, 1997). Para ello, se introdujeron las muestras en una estufa de vació a 70ºC y
80 mbar hasta que alcanzaron peso constante.
Determinación de la capacidad antioxidante y del contenido total de polifenoles
Las muestras deshidratas fueron molidas con un sistema doméstico y tamizadas con un tamiz
metálico de 0.05 mm de luz (Filtra Vibración, Barcelona, Spain) para evitar las partículas más
grandes. Posteriormente, se introdujeron en un erlenmeyer con 250 mg de etanol al 96%. La
mezcla se mantuvo en agitación mediante un agitador magnético durante 30 min a temperatura
ambiente (20±1 ºC). Después, las muestras se filtraron (filtro de nylon de 0.45 μm) y se
almacenaron en viales opacos a 4 °C.
Capacidad antioxidante. Método de FRAP
La capacidad antioxidante de los extractos obtenidos se determinó mediante el método FRAP
descrito por Benzie y Strain (1996) con algunas modificaciones. El reactivo FRAP se preparó
añadiendo 2.5 mL de TPTZ 10 mM (Fluka, Steinheim, Alemania) en una solución de HCl 40
mM (Panreac, Barcelona, España) más 2.5 mL de FeCl3•6H2O 20 mM (Panreac, Barcelona,
España) y 2.5 mL de tampón acetato 0.3 M (Panreac, Barcelona, España) a pH 3.6 (Pulido et
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al., 2000). Para las determinaciones, a cada 300 L de muestra se añadieron 300 L de agua
destilada y 900 L del reactivo FRAP y se mantuvo a 37 ºC durante 300 min. Después se midió
la absorbancia a 595 nm utilizando un espectrofotómetro (Helios Gamma, Thermo Spectronic,
Cambridge, Reino Unido). Al menos se realizaron 4 réplicas de cada medida. La capacidad
antioxidante se evaluó por comparación con una curva de calibración previamente realizada
utilizando disoluciones de etanol y Trolox (Sigma-Aldrich, Madrid, España) de concentraciones
conocidas (entre 8.47 y 677.61 mol/L). Finalmente, se expresó la capacidad antioxidante de la
muestra como mol de Trolox por gramo de peso seco de piel de maracuyá
Contenido total de polifenoles. Método de Folin-Ciocalteau
Para la determinación del contenido de polifenoles totales de los extractos de piel de maracuyá
se utilizó el método de Folin-Ciocalteau (Gao et al., 2000). En primer lugar, se preparó una
curva de calibración utilizando disoluciones de etanol y ácido gálico (Sigma-Aldrich, Madrid,
España) de concentraciones conocidas (entre 15.45 y 206.00 g de ácido gálico/L).
Posteriormente, se mezclaron 100 μL de muestra con 200 μL de reactivo fenólico de Folin–
Ciocalteu y 2 mL de agua destilada. Después mantener la mezcla durante 3 min a 25 ºC, se
añadió 1 mL de una disolución de Na2CO3 al 20% p/v (Panreac, Barcelona, España) y se
mantuvo durante 1 h a temperatura ambiente en oscuridad. Después, se midió la absorbancia a
765 nm en un espectrofotómetro (Helios Gamma, Thermo Spectronic, Cambridge, Reino
Unido). Las medidas se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron como mg de
ácido gálico (GAE) por gramo de peso seco de piel de maracuyá.
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Figura 2. Evolución experimental del contenido de humedad de muestras de piel de maracuyá durante el
secado convencional (AIR) a 1 m/s y diferentes temperaturas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Secado
Las muestras de piel de maracuyá presentaron una humedad inicial de 7.00±1.90 kg agua/kg
de materia seca. Como se ha comentado, el criterio de finalización del secado seguido fue la
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pérdida del 80% del peso inicial de las muestras lo que supuso una humedad media final de las
muestras de 0.47±0.07 kg agua/kg de materia seca. Las cinéticas experimentales de secado
solo mostraron un periodo de velocidad decreciente (Figura 2).
Como cabría esperar, la temperatura de secado afectó a la cinética de secado siendo el mismo
más rápido cuanto mayor fue la temperatura utilizada. Así, en las experiencias realizadas sin
aplicación de ultrasonidos (AIR), el tiempo necesario para alcanzar una humedad de 0.5 kg de
agua/kg de materia seca fue de 25.3 h a 40 ºC, 12.9 h a 50 ºC, 8.5 h a 60 ºC y 5.5 h a 70 ºC.
Como se puede observar, la influencia de la temperatura en la velocidad de secado de la piel
de maracuyá fue muy importante ya que a 70 ºC se requiere un 78% menos de tiempo de
secado que a 40 ºC.
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Figura 3. Evolución experimental del contenido de humedad de muestras de piel de maracuyá durante el
secado sin (AIR) y con ultrasonidos (AIR+US) a 1 m/s y 40 y 70ºC de temperatura

La aplicación de ultrasonidos aceleró el proceso de secado a todas las temperaturas
ensayadas (Figura 3). Así, a 40ºC el tiempo de secado para alcanzar 0.5 kg de agua/kg de
materia seca, se redujo un 73 % a la aplicar ultrasonidos, 25.3 h de AIR frente a 6.8 h de
AIR+US. De hecho, el tiempo de secado en las experiencias AIR+US a 40 ºC fue inferior que el
que se obtuvo en las experiencias AIR a 60 ºC.
El incremento de la cinética de secado por efecto de los ultrasonidos fue menor a las mayores
temperaturas de secado ensayadas. En este sentido, la reducción del tiempo de secado al
aplicar ultrasonidos a 70ºC fue solo del 36 % (5.5 de experiencias AIR frente a 3.8 h de AIR+
US). Esta influencia de la temperatura en la magnitud de los efectos de los ultrasonidos en la
cinética de secado ha sido observado previamente por otro autores (García-Pérez et al., 2006).
A temperaturas de secado bajas la cantidad de energía total en el medio es menor que a
temperaturas superiores. Por eso, si la temperatura de secado es baja la energía adicional que
suministran los ultrasonidos es relativamente mayor que si es alta y los efectos que generan
son más significativos.
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Influencia de las condiciones de secado en la bioactividad de la piel de maracuyá
Capacidad antioxidante
La capacidad antioxidante (CA) de la piel de maracuyá fresca, que fue de 15.20±2.43 µmol
TROLOX/g materia seca, fue afectado por el secado de la misma (Tabla 1).
Tabla 1. Capacidad antioxidante (CA) y contenido total de polifenoles (CTP) de extractos de
piel de maracuyá secada en diferentes condiciones.
Temperatura
CA
CTP
Tipo de secado
(ºC)
(µmol Trolox /g m.s.)
(mg GAE/100 g m.s.)
AIR
AIR
AIR
AIR
AIR+US
AIR+US
AIR+US

40
50
60
70
40
50
60

9,82 ± 0,65
11,12 ± 0,40
16,60 ± 4,42
14,61 ± 2,98
22,38 ± 6,29
19,40 ± 7,14
12,30 ± 4,48

141,04 ± 8,41
111,81 ± 26,31
214,05 ± 50,61
291,64 ± 97,47
263,25 ± 65,49
221,03 ± 80,25
94,10 ± 18,26

AIR+US

70

14,04 ± 4,48

140,74 ± 42,21

Las muestras secadas sin aplicación de ultrasonidos (AIR) mostraron una reducción de la
capacidad antioxidante a las temperaturas más bajas de secado (40 y 50 ºC) mientas que a las
más altas (60 y 70 ºC) no resultó significativamente diferente de la de las muestras frescas.
Probablemente, el mayor tiempo de secado que se necesita a temperaturas bajas favorece las
reacciones de oxidación de ciertos antioxidantes lo que explicaría la disminución de la CA.
Ahmad-Qasem et al. (2013) observaron un aumento de la CA de hoja de olivo secada a altas
temperaturas frente a otra secada mediante liofilización aunque estos autores lo atribuyeron a
la inactivación de ciertos enzimas oxidativos debido a la temperatura.
En cuanto a las muestras secadas con aplicación de ultrasonidos, los valores de CA obtenidos
a 40 ºC resultaron ser significativamente mayores que los medidos en la muestra fresca. Estos
elevados valores disminuyeron al aumentar la temperatura de secado hasta que a 70 ºC, la CA
no resultó significativamente diferente de la que se obtuvo en la muestra fresca. La gran
reducción de tiempo de secado que supuso la aplicación de ultrasonidos a temperaturas bajas
podría reducir también las reacciones oxidativas que produce el aire de secado. Por otro lado,
la aplicación de ultrasonidos a bajas temperaturas podría estimular la formación de compuestos
con una mayor capacidad antioxidante.
Contenido Total de Polifenoles (CTP)
La piel de maracuyá fresca presentó un CTP de 381.25 mg GAE/100 g de materia seca. En
general, como se puede observar en la Tabla 2, el secado produjo una reducción del CTP
aunque dicha reducción dependió de las condiciones de proceso. En las experiencias sin
aplicación de ultrasonidos, el CTP fue menor cuanto menor fue la temperatura de secado, al
igual que los resultados obtenidos de la CA. Este resultado estaría de acuerdo con el obtenido
para la CA. Así, el prolongado tiempo de secado que se necesita a bajas temperaturas podría
favorecer reacciones de degradación de los polifenoles y reducir tanto su cantidad como su
capacidad antioxidante. El aumento de la temperatura incrementa la cinética del proceso y
podría contribuir a reducir este tipo de reacciones.
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En cuanto a las muestras secadas con aplicación de ultrasonidos, el efecto de la temperatura
resultó al contrario. A bajas temperaturas se observó un mayor CTP que a altas. En este caso,
la aplicación de ultrasonidos redujo mucho el tiempo de secado lo que podría limitar la
degradación de los polifenoles. Además, como ya se ha comentado, la aplicación de
ultrasonidos a baja temperatura podría estimular la formación de otros compuestos con elevada
CA. Por el contrario, la combinación de ultrasonidos y alta temperatura reduce el CTP. En este
caso también podrían darse reacciones entre los propios polifenoles para formar otros nuevos,
que aun reduciendo su cantidad, podrían mantener un mismo nivel de CA que las muestras
frescas.

CONCLUSIONES
La aplicación de ultrasonidos durante el secado de piel de maracuyá redujo significativamente
el proceso de secado. Esto fue especialmente importante a la temperatura más baja ensayada,
40ºC. Tanto la temperatura de secado como la aplicación de ultrasonidos durante el mismo
afectaron tanto a la CA como CTP. Así, las muestras secadas a 40 ºC con aplicación de
ultrasonidos presentaron los mayores valores de CA y de CTP necesitando un tiempo de
secado relativamente corto en comparación con las muestras secadas sin ultrasonidos a
temperaturas más elevadas. Esto además de una mejora en la calidad de producto, podría
representar un importante ahorro energético en el secado.
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Molina, Pedro
Montano Rodríguez, Walter
Alfredo
Monteiro Antunes, Sónia

AEV-0 014

Montes-González, David

AAM-4 007 C.I. AAM-6 007

Motos Marín, Ismael

AAM-4 015

Muñoz, Luis

C.I. 02

Muzio, Giovanni

AED-1 004

Nadal‐Gisbert, A. V.
Nascimento, José

AED-2 005 AED-2 006 AED-2 008 C.I. AED-2 011 C.I.

AAM-4 005
AAM-0 015

AEV-0 012 C.I.
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Navacerrada Saturio, María
Ángeles

AED-2 005 C.I.

Navalón Sala, Isabel

AMS-0 002 C.I.

Navarro Ruiz, Juan Miguel

AAM-3 003 AAM-3 007 AED-0 016 AFS-0 006 C.I.

AFS-0 007 C.I. AFS-0 011.C.I. C.P. 03
Navas, Alfredo

AAM-3 002 C.I.

Nencini, Luca

AAM-3 004 C.I.

Neves Nunes, Nuno

AAM-4 002 AAM-5 004

Neves, Ana

AED-2 016

Noriega, Juan Emilio

AAM-3 007 AFS-0 006 C.I.

Notario Tévar, Antonio

AAM-0 006 C.I. AED-0 009 C.I.

Oliveira, Paulo

AAM-5 001

Oosten, Nico van

AAM-0 010

Ortega Ortega, N.

ULT-0 003 C.I.

Ortí, C

ULT-0 003 C.I.

Ortiz Mora, José Ignacio

ASL-0 006

Paas, Bastian

AAM-3 006

Pacetti, A.

AED-2 008 C.I.

Palenzuela-Andújar, Juani

AAM-2 003 C.I. AAM-2 004 C.I.

Palomino, Aitor

AAM-6 012

Pascale, Aniello

AAM-6 006 ASL-0 016

Patraquim, Ricardo

AED-2 016

Pavón, Ignacio

AAM-4 008 C.I.

Pedersoli, Stefano

AED-0 011

Pedrero González, Antonio

AED-2 005 C.I. ASL-0 006 ASL-0 022

Peinado Hernández, Fernando

AED-0 006 C.I.

Pelegrín García, David

AFS-0 012 C.I.

Pelzer, Sönke

ASL-0 008 C.I.

Peral-Orts, Ramon

AAM-2 003 C.I. AAM-3 001

Pereira, Andreia

AAM-2 001 C.I. AED-2 003 AEV-0 007

Pereira, Maria João

ULT-0 006 C.I.

Pereira, R. J. F.

AAM-5 006 C.I.

Pérez Blázquez, Mayte

AAM-1 002 C.I.

Pérez Martínez, Germán

AAM-6 003 C.I.

Pérez, Germán

AAM-6 001 C.I.

Pérez, Iluminada

AED-2 002 C.I.

Perez, Juan J.

AAM-3 003 AFS-0 011.C.I.

Pérez-Muelas, Nieves

ULT-0 007 C.I.

Picó, R.

AED-2 007 AMS-0 007 ULT-0 003 C.I. ULT-0 005

Pinho, P.G.

AAM-1 007 AAM-4 004

Pinto, Alberto

ULT-0 001 C.I. ULT-0 002 C.I.

Pinto, Ermelinda

AAM-5 001

Pinto, M.
Planells, Ana

AAM-4 004

Poveda, Pedro

AAM-2 001 C.I. AAM-2 002 C.I.

Prida, Daniel de la

AAM-4 013 C.I.

Prieto Gajardo, Carlos

AAM-0 014 AAM-4 007 C.I. AAM-4 016 AAM-6 007

AAM-4 012 AMS-0 009 ASL-0 004 C.I. ASL-0 005
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Pueo, Basilio

AFS-0 006 C.I. AFS-0 010 C.I.

Puyana, Virginia

AAM-6 006 ASL-0 016

Quintana, Enrique S.

AFS-0 008 C.I.

Ramallo, Suso

AFS-0 002.C.I.

Ramirez-Ascheri, José Luis

ULT-0 007 C.I.

Ramis Soriano, Jaime

AAM-0 013 AAM-2 001 C.I. AAM-2 002 C.I. AEV-0 001 C.I.

AEV-0 002 AEV-0 008 C.I. AEV-0 009 AEV-0 010 AEV-0 014
Ramos, Germán

AFS-0 004 C.I.

Ramos, Germán

AFS-0 007 C.I.

Rebelo, Mário

AAM-5 001

Rebolledo, Juan

AED-2 013

Recasens, Francesc

AAM-0 005 AAM-0 008

Recuero, Manuel

AED-0 015 AAM-4 008 C.I.

Redondo Rubio de la Torre, Laura

P.I. 04

Redondo, Ernesto.

AAM-6 002

Redondo, J.

AED-2 002 C.I. ULT-0 005

Remiro, M.

ASL-0 017 C.I.

Rey, Romina del

AED-0 007 C.I. AED-0 008 C.I. AED-2 012 C.I. AED-2 013

AED-2 014 AEV-0 009 AMS-0 001 C.I.
Rey-Gozalo, Guillermo

AAM-4 007 C.I. AAM-6 007

Riera, Enrique

ULT-0 001 C.I. ULT-0 002 C.I. ULT-0 007 C.I.

Riesco García, Jose Ignacio

AAM-1 002 C.I.

Rodrigues A. Monteiro, Carolina

AAM-4 013 C.I.

Rodrigues, Carlos César

AAM-5 002 C.I. AAM-5 005 C.I. AAM-5 006 C.I. AED-0 003

Rodríguez, Germán

ULT-0 002 C.I.

Romero Fernández, Amelia
Romero, J.

AED-0 001 C.I. AED-1 003 C.I.

Romero, Juan Pedro

AMS-0 001 C.I.

Romero-García, V.

ULT-0 005

Romeu Garbí, Jordi

AAM-6 011 C.I.

Rosão, Vitor

AAM-0 012 AAM-1 006

Rosenthal Wagner, Michel

AAM-6 004

Rossell, Ivana

ASL-0 019 C.I.

Rubio, C.

AED-2 001 C.I.

Ruiz Martínez, Rogelio

ASL-0 022

Ruiz Padillo, Diego Pablo

AAM-6 001 C.I. AAM-6 003 C.I. AAM-6 012 AAM-6 013

Ruiz, Mariano

AED-0 015

Ruiz, Pablo Mr.

ULT-0 003 C.I.

Rychtáriková, Monika

AFS-0 012 C.I.

Sala Milvaques, Mª Teresa

AMS-0 002 C.I.

Salmerón, Luis

ULT-0 005

Salvadores Palacio, Pedro

AMS-0 006

San Martín, R.

ASL-0 017 C.I.

Sánchez Bote, José Luis

ASL-0 009.C.I. ASL-0 010

Sánchez Corraliza, Mª del Rosario

AAM-4 007 C.I.

Sánchez Purificación, Antonio

AAM-4 016

AAM-4 012
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Sánchez Rivera, J. I.

AAM-0 001 C.I. ASL-0 012 C.I.

Sánchez. Gozalo, Gema

AAM-1 002 C.I.

Sánchez-Morcillo, V. J.

AED-2 007 ULT-0 003 C.I. ULT-0 005

Sánchez-Orgaz, E.M.

AEV-0 003

Sánchez-Pérez, J.V.
Sanchis Mullor, Francisco

AED-2 001 C.I. AED-2 002 C.I.

Sanchis Rico, Juan Manuel

AAM2-2 007

Sanchís, Vicente

AED-0 007 C.I.

Santos, Jorge

ASL-0 002 C.I.

Santos, Pedro

AAM-0 013 AEV-0 006

Santos, R.

AAM-0 003

Sanz Sa, José Manuel

P.I. 01

Savioja, Lauri

C.I. 01

Schmidt, Teresa

AAM-3 006

Schneider, Christoph

AAM-3 006

Segovia, Enrique

AEV-0 008 C.I. AEV-0 010 AEV-0 014

Segura Alcaraz, J.

AED-2 008 C.I. AED-2 011 C.I.

Segura García, Jaume

AAM-3 003 AAM-3 007 AAM-4 012 AFS-0 011.C.I.

AED-2 010

AMS-0 009 ASL-0 004 C.I. ASL-0 005
Sendín Martín, Alejandro

AAM-1 002 C.I.

Serrano Fernández, José María

AAM-1 004

Serrano Pérez, Marta

AAM-4 003

Serrano Rodrigo, Pau

ASL-0 015

Sevillano, Xavier

AAM-3 004 C.I.

Silva, Nuno

ASL-0 002 C.I.

Silva, Paula

AAM-4 002

Simões, H.

AAM-0 003

Solé Rebull, Jordi

ULT-0 003 C.I.

Sousa, Joana I. V.

AAM-6 005

Staliunas, K.

ULT-0 005

Stienen, Jonas

AAM-3 006

Suárez Pando, Pablo

AED-0 016

Suárez Silva, Enrique

AAM-4 006

Subirà, Ada

AEV-0 013

Tarrero Fernández, Ana Isabel

AAM-0 001 C.I. AEV-0 004 C.I.

Tejedor Sastre, María Teresa

ULT-0 004

Theodossiades, Stephanos

AAM-2 003 C.I.

Torija, Antonio J.

AAM-6 001 C.I. AAM-6 003 C.I.

Torres Cifuentes, Manuel
Torres, Ana M.

AFS-0 013
AFS-0 007 C.I.

Torres, Jeniffer
Torres, Rafael
Trives, R.

AAM-2 005 C.I. AEV-0 008 C.I. AEV-0 009 AEV-0 010 AEV-0 014
AEV-0 005 AEV-0 011 AEV-0 013
AAM-0 007 C.I.

Trujillo Ruiz, Ricardo

AAM-0 004

Valdés Orellana, Fernando

AAM-6 002

Vallejo Ortega, G.

ASL-0 012 C.I.
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Vanhille, Christian

ULT-0 004

Vargas-Martín, Fernando

AFS-0 006 C.I.

Vega Carrera, Carlos

AAM-6 011 C.I.

Vega Catalán, Luis

AED-0 001 C.I. AED-1 001 C.I.

Velasco Sánchez, E.

AAM-3 001

Vera Guarinos, Jenaro

AAM-4 011 ASL-0 020

Viciano Pastor, Ana

P.I. 05

Vidal, Antonio M.

AFS-0 008 C.I.

Vieira, José

ASL-0 002 C.I. ULT-0 006 C.I.

Vieira, Sónia C. P.

AED-0 013

Vila, Maria

AEV-0 005

Vílchez-Gómez, Rosendo

AAM-4 007 C.I. AAM-4 016 AAM-6 007 ASL-0 011 C.I.

Vizuete Cano, Fuensanta

P.I. 03

Vorländer, Michael

AFS-0 001 C.I. ASL-0 008 C.I.

Walsh, Stephen
Yebra Calleja, Marisol
Zachos, Georgios

AAM-2 003 C.I.
AAM-4 011 ASL-0 020
AAM-0 009

Zamarreño, Teófilo

ASL-0 003

Zamorano Cantó, M.

AED-2 008 C.I. Zamorano Cantó, M.

Zaragoza, J.

AED-2 007
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