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I JORNADAS EN ACÚSTICA AVANZADA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

19-20 Junio 2018, Vigo

Ingeniería acústica como herramienta de análisis y mejora en distintos
ámbitos de la industria del automóvil, naval, aeronáutica y energía.

VISIÓN

La acústica es una disciplina que a nivel popular se asocia con 
el sector de la construcción (aislamiento acústico, absorción, 
etc.) y con el ruido ambiental. 

La aparición en los últimos años de nuevos sensores 
acústicos, la investigación asociada a la aplicación del 
procesado de señal en acústica y el incremento exponencial 
de las capacidades computacionales suponen que 
actualmente estemos en un punto de inflexión en el 
desarrollo de nuevas tecnologías en acústica.

OBJETIVO

En las I Jornadas en Acústica Avanzada para Aplicaciones 
Industriales, se plantea por una parte dar difusión a la 
empresa de las posibilidades que permite la aplicación de 
estas nuevas tecnologías y por otra realizar un diagnóstico 
de la demanda de aplicaciones a futuro para incentivar la 
Investigación y el Desarrollo en este campo.

PÚBLICO DESTINATARIO

Este evento atraerá a personas con diversos intereses e 
iniciativas que pondrán a Vigo en la órbita de los últimos 
avances de la industria. En particular los potenciales 
asistentes son:

- Empresas con interés en la aplicación de las nuevas 
tecnologías acústicas, que buscan mejorar sus productos, 
controles de calidad o procesos productivos. 

- Ingenierías on interés en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones basadas en las nuevas tecnologías acústicas.

- Estudiantes con mentalidad emprendedora, que se 
planteen desarrollar su futura labor profesional vinculada a 
la I+D y a la aplicación de nuevas tecnologías acústicas. 

www.acintic.com
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Organizadores

NUEVAS TECNOLOGÍAS ACÚSTICAS Y APLICACIONES

En las presentes jornadas, se abordarán las principales  
tecnologías acústicas de aplicación en el ámbito industrial:

HOLOGRAFÍA ACÚSTICA Y BEAMFORMING

Son tecnologías asociadas a la Visualización de Campos 
Acústicos, enfocadas fundamentalmente al diagnóstico de 
fuentes acústicas complejas. Utiliza para ello la señal captada 
por un número elevado de micrófonos. Mediante el 
procesado de estas señales, esta técnica permite:
- Localizar pérdidas de estanqueidad acústica.
- Localizar vibraciones producidas por defectos en 
maquinaria compleja. 
- En general, localizar dónde se genera una vibración o 
emisión de un ruido indeseado. 

SENSORES VECTORIALES ACÚSTICOS

Estos nuevos sensores acústicos están suponiendo una 
nueva revolución en el ámbito de la acústica aplicada. A 
diferencia de los micrófonos, un único sensor permite 
localizar de dónde procede una onda sonora, es decir, dónde 
está la fuente que provocó un evento acústico. 

Patrocinadores y empresas asistentes

icroflownTechnologies

Colaboradores

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ACÚSTICA

La utilización de los sensores adecuados conjuntamente con 
técnicas de reconocimiento de patrones y redes neuronales 
profundas (Deep Neural Networks, Deep Learning) permite 
no sólo localizar un evento acústico, si no además detectar 
de qué tipo de evento se trata. 
De este modo, es posible desarrollar una gran cantidad de 
aplicaciones. Debemos pensar que en muchas situaciones, es 
la generación de un evento acústico lo que genera una 
situación de alerta: la ruptura de una conducción de gas, una 
caída, una explosión, el llanto de un bebé. La degradación en 
el tiempo del funcionamiento de cualquier tipo de 
maquinaria produce en general una modificación de su 
huella acústica. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSIS

Cuantificar de modo objetivo las causas o distintas 
contribuciones del ruido que los ocupantes de un vehículo 
están recibiendo, así como analizar el porqué se podrucen 
estos fenómenos ruidosos, es posible gracias a diversas 
técnicas evolucionadas en los últimos años.
Estas y otras técnicas no sólo se aplican para el desarrollo de 
producto, sino también para el control de calidad al final de 
la línea de producción. 



Programa

Asistencia

VENTAJAS

La inscripción incluye la asistencia a todas las ponencias así 
como los Coffee y Lunch breaks.

INSCRIPCIÓN

Inscríbete a través de la página web www.acintic.com.

La inscripción tiene un coste de 25€.

MARTES 19

9:00
Recepción e Inauguración

Abel Caballero - Alcalde de Vigo
9:30
Beamforming

Jørgen Grythe - Norsonic
10:00
Acoustic Vector Sensors

David Pérez - Microflown AVISA
10:30
Near Field Acoustic Holography

Daniel Fernández - Microflown Technologies

11:00
Coffee Break

12:00
Scanning Sound Fields

Daniel Fernández - Microflown Technologies
12:30
Calidad Acústica en Automóviles

Santiago Rayes - GRAS
13:00
Calidad Vibroacústica en Automoción

Damián González - CTAG
13:30
Vibroacustic Field Data Replicators in Automotive Industry

Paúl Rodríguez - Nexteer

14:00
Lunch Break

15:30
Operational Tranfer Path Analysis

Dennis DeKlerk - Müller-BBM VAS
16:00
Modal Analysis: Practical guide

Emiel Barten - Müller-BBM VAS
16:30
Review of the Classical TPA methods

Marcos Barral - Siemens
17:00
Visualización 3D

Pablo Alloza - gfai tech

MIÉRCOLES 20

9:00
Recepción

9:30
Potencia acústica

Cástor Rodríguez - Sound of Numbers
10:00
Monitorización acústica de centrales hidroeléctricas

José Manuel Nieto Díaz - Voith
10:30
Detección y Clasificación de Eventos Acústicos

Manuel Sobreira - David Santos - Universidade de Vigo

11:00
Coffee Break

12:00
Detección automática de tipo de asfalto

Guillermo de Arcas - Universidad Politécnica de Madrid
12:30
Presente y futuro de la emisión acústica

Jordi Romeu - Universitat Politècnica de Catalunya
13:00
Diseño vibratorio de superestructura ferroviaria

Joan Cardona - AV Enginyers
13:30
Sponsor Demo
     Norsonic

14:00
Lunch Break

15:30
Sponsor Demo

Microflown
16:00
Sponsor Demo

Müller-BBM
16:30
Sponsor Demo

Avantek
17:00
Sponsor Demo

gfai tech


