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Programa

"Instrumentación acústica”
Jorge Fernández Gimeno (Brüel & Kjær Ibérica)

La presentación comenzará con un resumen de los conceptos
teóricos de acústica necesarios para tener claros algunos
aspectos básicos de la medida del sonido. A partir de dichos
conceptos, se explicarán algunas aplicaciones más avanzadas
como los métodos basados en intensidad sonora, identificación de
fuentes de ruido, tiempo de reverberación, aislamiento acústico o
acústica de salas. Durante la presentación, se verán imágenes y
aplicaciones de la instrumentación más avanzada en estos
momentos en el mercado.

"Medidas acústicas en salas”
Antonio Pedrero González (Universidad Politécnica de Madrid)

Las características acústicas de los recintos afectan de una
manera importante a la percepción del sonido en su interior.
Dependiendo de la función y el uso específico de cada sala, los
requerimientos acústicos varían de unos recintos a otros, por lo
que los parámetros de valoración y sus valores óptimos también
son diferentes. En esta charla se analizarán los diferentes tipos de
mediciones que se realizan para evaluar las características
acústicas de las salas, describiendo los parámetros de valoración
que se utilizan y los valores óptimos de estos parámetros para las
distintas aplicaciones. En particular se describirán los métodos de
medida y los parámetros de valoración referentes a la calidad
acústica interior de las salas, al aislamiento acústico con recintos
adyacentes y con el exterior, y a la evaluación del ruido
interferente.
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Biografías de los ponentes

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido
e Imagen en la Escuela Universitaria Técnica de
Telecomunicaciones (EUITT) de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Proyecto Fin de Carrera titulado "Estudio del
aislamiento de vibraciones mediante el Método de Elementos
Finitos“, así como realización de medidas de ruido y vibraciones en
buques. Desde 2008 pertenece al departamento Comercial y
Soporte de Brüel & Kjær Ibérica, S.A. Responsable de la promoción
y comercialización de los productos del departamento de acústica
y vibraciones en toda España, especialmente en Universidades y
sector industria. 
Desde 2014, trabaja en la captación de nuevos clientes dentro de
diferentes segmentos del mercado en el departamento comercial
de Brüel & Kjær Ibérica, S.A. 
Desde 2013 es vocal en el órgano técnico de trabajo de
normalización de Aenor (Asociación Española de Normalización y
Certificación). AEN/CTN 81/SC 6 – Vibraciones y choques
mecánicos.

Jorge Fernández Gimeno



Es profesor Titular en la Universidad Politécnica de Madrid, con una
experiencia de más de 35 años en el campo de la acústica
arquitectónica. 
Ingeniero Técnico en Sonido e Imagen por la Universidad
Politécnica de Madrid es además licenciado en Historia y Ciencias
de la Música por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor
por la Universidad Politécnica de Madrid.

Otros datos:

Miembro del Board de la International Commission for Acoustics.

Presidente de la Sociedad Española de Acústica.

Antonio Pedrero González
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