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Federico Miyara, "Modelización del ruido del tránsito automotor" (162 kb) El texto completo del curso dictado en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, sobre modelización del ruido del tránsito. Interesante ensayo en el que aboga por la participaci�n de la Sociología como disciplina integradora en la tarea de la lucha contra el ruido, al
compatibilizar el desarrollo econ�mico y social y la calidad de vida a trav�s de la superaci�n de conflictos de intereses en la convivencia. Luis Felipe Sexto, "El costo fabuloso de un huésped indeseado" (40 kb) Originalmente una Nota T�cnica del Centro de Estudio para Innovaci�n y Mantenimiento de La Habana, Cuba, en la cual se muestran los
elevados costos del ruido en un hotel. Federico Miyara, "La música de las esferas: de Pitágoras a Xenakis" (PDF, 637 kb) Una somera exploración de los vínculos entre la música y la matem´tica. Marengo Rodriguez, Federico Miyara, "Representaci�n de se�ales de audio con descomposici�n emp�rica de modos y submuestreo adaptativo" (PDF, 341
kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Acústica AdAA 2009. Federico Miyara, Ernesto Accolti, Vivian Pasch, Susana Cabanellas, Marta Yanitelli, Pablo Miechi, Fernando A. Miechi, "Variaci�n de la altura psicoac�stica como medio de expresi�n en el piano: estudio exploratorio" (PDF, 145 kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas
de Acústica AdAA 2009. Federico Miyara, "Aplicaciones de la Norma IRAM 4062 a ruidos molestos de muy bajo nivel" (PDF, 76 kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Acústica AdAA 2009. VIBRACIONES
Volver al Índice Federico Miyara "Criterios sobre vibraciones" (PDF, 287 kb) Material correspondiente a la asignatura
Contaminantes Físicos, módulo Ruido y Vibraciones, de la carrera de especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (FCEIA-UNR). Este trabajo ha recibido un premio del Taller de Salud y Seguridad Ocupacional. En ella se aborda la hipótesis de trabajo de que la ampliación, la modernización y la actualización de normas médicas y técnicas a las
normas de seguridad e higiene en el trabajo reducirá los efectos nocivos que provoca el ruido en el ambiente de trabajo. Susana Cabanellas, Vivian Pasch, Marta Yanitelli, Federico Miyara "Estudio explotratorio de algunos par�metros perceptivos del ruido vinculados al contenido semántico" (PDF, 310 kb) Trabajo publicado en el congreso de la
Federación Iberoamericana de Acústica 2006 realizado en 2006, donde se analizan las envolventes espectrales de las bandas cr�ticas como posibles indicadores de la presencia de contenido semántico. Está en formato .PDF y por lo tanto requiere el programa gratuito Acrobat Reader. El enfoque del mismo es ingenieril, requiriéndose un buen manejo
de matemática y física para comprender muchos de los conceptos expuestos. Federico Miyara "Hacia un Protocolo para la toma, registro, gestión e intercambio de señales e información de las molestias por ruido" (PDF, 41 kb) Artículo presentado en las "Cuartas Jornadas Internacionales Multidisciplinarias sobre Violencia Ac�stica" (Rosario,
Argentina, 22 al 24 de octubre de 2001) en el cual se dejan sentadas las bases conceptuales para un futuro protocolo que permita compartir señales grabadas y otra información entre científicos abocados al estudio de las molestias por ruido. Algoritmo para el diseño de un techo equipotencial y su aplicación al caso de auditorios con forma de abanico.
Federico Miyara, "Violencia acústica: ¿Nuevo o viejo trastorno?" (23 kb) Traducci�n de un ensayo preparado para la revista "Hearing Rehabilitation Quarterly" de la Liga para el Deficiente Auditivo (League for the Hard of Hearing) de Nueva York. Incluye comentarios sobre la verificación de las metodologías en tres escuelas de Rosario, Argentina.
Contiene antecedentes, un análisis retrospectivo y prospectivo, y una serie de propuestas como base para la acción por parte de los estados miembros. Santi, Ezequiel Mignini, Ernesto Accolti, Pablo J. Federico Miyara, "Vidrio hoy: una barrera contra el ruido" (PDF, 120 kb) Artículo originalmente escrito para la revista Vidrioténica sobre las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de vidrios laminados para el control de ruido. Se introduce el concepto de los mapas espectrales a partir de la necesidad de superar las limitaciones de la ponderaci�n A. Flannery "Numerical Recipes in C. "La Carta del Silencio de Santa Fe de la Vera Cruz" (5 kb) Declaración emitida en las Primeras
Jornadas Interamericanas del Ruido y la Comunidad (Santa Fe, Argentina, 1971), planteando las razones por las cuales debe rechazarse el ruido, y algunas pautas para su control por parte de los poderes públicos. Federico Miyara, "Pautas para una Ordenanza sobre Ruido Urbano" (36 kb) Un detallado análisis crítico de las ordenanzas sobre ruido en
diversos lugares del mundo, incluyendo clasificaciones desde diversos puntos de vista, y concluyendo con una serie de pautas para la redacción de una ordenanza que contemple aspectos técnicos, sociales y políticos. Federico Miyara, "Mediciones de ruido en exteriores" (24 kb) Una síntesis de las situaciones en las que se debe medir ruido en
exteriores juntamente con una serie de recomendaciones para realizar correctamente las mediciones. Tambi�n disponible en versión html. RUIDO DEL TRANSPORTE
Volver al Índice Federico Miyara; Jorge Sanguineti, "Contaminación Acústica en los medios de transporte públicos de Rosario" (PDF, 97 kb) Artículo publicado en UNR Ambiental,
Año 1996 - Número 9, pp 78 a 91. Federico Miyara, "Ruido urbano: tránsito, industria, esparcimiento" (39 kb) Texto de la exposición realizada el 22 de julio de 2004 por el autor en Montevideo, Uruguay, en el marco del taller organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA. An improved instrument for action planning on environmental noise mitigation" (PDF, 665 kb) Artículo presentado en ENIEF 2011 sobre mapas de ruido espectrales georreferenciados para la evaluación del ruido urbano Ernesto Accolti, Federico Miyara, Fernando Alberto Marengo Rodriguez, Pablo Miechi,
Ezequiel Migninia, Vivian Pasch, Susana Cabanellas, Marta Yanitelli, "Georeferenced spectral maps. Marina Colombo, Luciana Majul "Resultados de estudios audiométricos y h�bitos auditivos en jóvenes universitarios" (PDF, 271 kb) Relevamiento realizado por las autoras de un grupo de j�venes seg�n el tipo de habitos auditivos y su contraste con
la audiometr�a tonal de rango normal y de alta frecuencia. Marengo Rodriguez, Pablo Miechi, Ezequiel Mignini, Vivian Pasch, Marta Yanitelli, Susana Cabanellas, �Mapas georeferenciados de ruido espectral. En él se dan argumentaciones en favor de grabar digitalmente el ruido para su posterior procesamiento en lugar de sólo medirlo. Federico
Miyara, Susana Cabanellas, Patricia Mosconi, Vivian Pasch, Marta Yanitelli, Juan Carlos Rall, Jorge Vazquez, "Ruido de aeropuertos: Caracterizaci�n ac�stica de una aeronave a partir del ruido del sobrevuelo" (PDF, 112 kb) Artículo originalmente presentado en la "Cuarta Reuni�n Regional sobre Ruido Urbano", Montevideo, agosto de 2001, en el
que se introduce un procedimiento de bajo costo para la caracterización acústica de aeronaves. Ernesto Accolti, "Generación automática de paisajes sonoros realistas con espectro, distribución de duraciones y categorías semánticas especificados" (PDF, 1424 kb) Tesis Doctoral consistente en el desarrollo de una herramienta matemática y

computacional para la mezcla controlada de archivos de audio provenientes de grabaciones de sonidos reales y residentes en una base de sonido, de modo tal que el paisaje sonoro resultante sea realista y posea un espectro, una distribución de duraciones de los eventos y unas categor�as sem�nticas especificadas. Para información del lector se
incluye, junto al título de cada documento, la extensión en kb (kilobytes) y una breve descripción del contenido. En muchos casos los documentos están en formato PDF. Sergio Castells, "Dise�o y desarrollo de un c�dec digital de audio basado en t�cnicas adaptativas" (PPT - RAR 3,3 Mb) Presentaci�n del proyecto del desarrollo de un compresor de
audio digital basado en Descomposici�n Emp�rica de Modos (EMD). Federico Miyara, "Gestión del ruido en la ciudad" (31 kb) Texto de la exposición realizada el 20 de julio de 2004 por el autor en Montevideo, Uruguay, en el marco del taller organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA. Federico Miyara "Errores y horrores en el sonido" (PDF, 14 kb) Resumen de la conferencia dada por el autor en la presentación de la tercera edición del libro "Acústica y Sistemas de Sonido" en los Altos de la Librería Ross, el 10 de julio de 2004. Federico Miyara "Ruido y contenido semántico"
(PDF, 147 kb) Ponencia presentada por el autor en las Segundas Jornadas Multidisciplinarias sobre Violencia Acústica Social en octubre de 2005. Contiene una extensa secci�n de referencias y cubre sucintamente la mayoría de los temas relativos a ruido comunitario. Proyecto Acústico" (PDF, 464 kb) Breves consignas sobre el proyecto ac´stico de
grandes salas para música amplificada. Teukolsky, William T. Contiene: Filtros pasabajos, análisis por software, filtro peine, inealidad e invariancia en el tiempo, representaciones en el dominio tiempo y frecuencia, funci�n de transferencia, polos y ceros, filtros digitales para audio, filtros de fase lineal y de m�nima fase, estructuras. Gabriel Viro,
"Protocolo de Mediciones para Trazado de Mapas de Ruido Normalizados" (2200 kb) Extenso trabajo realizado por el autor para la obtención del título de Ingeniero Electrónico de la Universidad de Buenos Aires, bajo la direcci�n de los profesores Bonello, Gavinowich y Ruffa. Incluye una descripción y discusión de propiedades y aplicaciones de los
algoritmos y procedimientos. TESIS DOCTORALES
Volver al Índice Fernando A. Contiene: Ecuaciones algebraicas lineales, Interpolaci�n y extrapolación, integraci�n y evaluación de funciones, funciones especiales, generaci�n de números aleatorios, ordenamiento, sistemas de ecuaciones no lineales, minimización y maximización, autovalores,
FFT y espectros, estadística y modelizaci�n de datos, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Federico Miyara, "Cuánto ruido es demasiado ruido" (10 kb) Se analizan en detalle los límites para el ruido, incluyendo referencias a la Norma Internacional ISO 1999, primera edici�n (1975), en cuanto a los riesgos del ruido en función del tiempo
de exposición, del nivel sonoro equivalente, y de la edad. Federico Miyara "La pregunta del millón: ¿Cuánta potencia?" (PDF, 20 kb) Artículo originalmente publicado en la revista Tecnopolitan en el que se dan pautas para calcular la potencia eléctrica necesaria para una instalaci�n electroacústica. Se incluyen propuestas para su mejoramiento.
CONTROL DE RUIDO
Volver al Índice Luis Felipe Sexto, "Análisis de ruido en áreas de una central termorléctrica" (53 kb) Un estudio del ruido en una Central Termoeléctrica de La Habana, Cuba, con evaluación del posible impacto para los trabajadores que desempe�an su labor allí, tanto en lo que a salud como en lo que a confort se refiere.
Actualizado a 1997. Jenaro Vera Guarinos, "Perspectiva histórica de la Acústica" (PDF, 49 kb) El autor nos brinda un panorama histórico del desarrollo de la Acústica desde el Egipto del siglo XIII A.C. hasta la actualidad, señalando las conexiones con la música, la arquitectura, el control de ruido y la legislación. Federico Miyara, "Higiene sonora para
niños" (10 kb) Material para el niño sobre higiene sonora, apto para una aproximación autodidacta al tema o para complementar el tema dado en la Escuela. Material utilizado en la asignatura "Procesamiento Digital de Señales de Voz" de la Universidad Nacional de Rosario. EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE SONORA
Volver al Índice Federico
Miyara, "Ruido en Establecimientos Escolares" (10 kb) Transcripción ordenada de una clase sobre el ruido en las escuelas, sus causas y efectos tanto sobre la salud comno sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, dictada en el marco de un Taller sobre Seguridad en las Escuelas. William H. "Suitability of a consumer digital recorder for use in
acoustical measurements" (PDF, 249 kb) Artículo presentado en Internoise 2010 donde se informan los ensayos de validación de un grabador digital para su uso en una cadena de medición acústica junto con un sonómetro con salida de audio calibrada. Vetterling, Brian P. Lo agravante de esta situación es que los cambios se orientan hacia la
contaminación acústica severa. Daniel Gavinowich "Nota sobre el deceso del Ing. Contiene una introducción a los conceptos de estadística necesarios para su asimilación, así como los principios de medición y la terminología empleada. Alejandro Bidondo "Difusores ac�sticos II" (PDF, 865 kb) Alejandro Bidondo "Difusores ac�sticos III" (PDF, 478 kb)
Segunda y tercera parte de un trabajo sobre el uso de difusores acústicos en el que se introduce el concepto de desparramo temporal, complementario del desparramo angular. Federico Miyara, Vivian Pasch, "Techo equipotencial de un auditorio en abanico" (PDF, 103 kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Acústica AdAA 2009.
Asimismo, cualquier interesado en publicar aquí sus trabajos científicos, técnicos, pedagógicos o informativos sobre estos temas, está invitado a hacerlo comunicándose para ello por correo electrónico con Federico Miyara. Incluye ejemplos sonoros. Vivian Irene Pasch, Marta Yanitelli, Federico Miyara, Susana Cabanellas, Pablo Miechi: "C�lculo
revisado del nivel sonoro A a partir del espectro de bandas" (PDF, 235 kb) Trabajo presentado en el VI Congreso Iberoamericano de Ac�stica FIA 2008 realizado en Buenos Aires en noviembre de 2008. Actas virtuales de la Cuarta Jornada Regional sobre Ruido Urbano - Montevideo, 14 de julio de 2001 Este libro de Actas contiene las versiones
completas de las ponencias presentadas en la Cuarta Jornada Regional sobre Ruido Urbano que se realizó en Montevideo, Uruguay, el 14 de julio de 2001. Marengo Rodriguez, "Medición de la distribución de fase en interferometría de speckle temporal usando descomposición empírica de modos y transformada de Hilbert" (PDF, 2440 kb) Tesis
Doctoral consistente en el desarrollo de un método de medición de desplazamientos de superficies usando técnicas de análisis de señales adaptativas (Instituto de Física Rosario, Universidad Nacional de Rosario - CONICET), defendida el 20/06/08. Se obtiene un modelo de simulaci�n aural del ruido de un veh�culo por supresi�n del efecto Doppler
durante una pasada. Luis Felipe Sexto, "Cómo elegir un sonómetro" (17 kb) Una concisa guí para la selección de un sonómetro apto para el uso al que se lo destinará, con énfasis en las diversas características que determinan las prestaciones y rango de aplicación. Monografía de la Asignatura Acústica Arquitectónica de la Carrera Licenciatura en
Sonorización y Grabación, Instituto Superior de Música, Universidad Nacional del Litoral, 2013. Incluye un apéndice con la definición de los términos empleados. Federico Miyara, "Pirotecnia: Oídos en peligro" (9 kb) Un comentario sobre el uso de petardos y los riesgos que ello implica para la salud auditiva de niños y adultos. Ernesto Accolti,
Federico Miyara, "Fast and controllable box-shaped room impulse response algorithm" (PDF, 732 kb) Algoritmo rápido para el cálculo de la respuesta al impulso de un recinto de forma rectangular. Schwela,"Guidelines for Community Noise" (~500 kb) Este libro es la versión 2000 del informe preparado para la Organización Mundial de la Salud
(World Health Organization) en el cual se exponen los criterios sobre ruido sustentados por dicho organismo. Ernesto Accolti, Federico Miyara, Fernando A. Federico Miyara "Paradigmas para la investigación de las molestias por ruido" (PDF, 50 kb) Artículo originalmente presentado en las "1as Jornadas sobre el Ruido y sus consecuencias en la Salud
de la Poblaci�n", realizadas en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires del 8 al 10 de Agosto de 2001, en el que se reseña la literatura sobre la investigación de las molestias causadas por el ruido. En el marco del problema del ruido, el artículo va mucho más allá en la relación entre el ser humano y la tecnología, planteando entre otras cuestiones
el peligro de que el ser humano se deje deslumbrar y cegar por la técnica transformando el pensar calculador en el único posible. El mundo moderno ha transformado radicalmente su paisaje sonoro. Los auriculares audiométricos se utilizan normalmente para diagnóstico auditivo. Doraldina Zeledón Úbeda, "Derecho a un ambiente sonoro saludable y
derechos humanos en Nicaragua" (DOC, 120 kb) Cap�tulo IV del libro "Derecho a un ambiente sonoro saludable: garant�as jur�dicas" de la autora, actualizado al año 2010. Luis Felipe Sexto, "El Ruido. Federico Miyara, "¿Ruido o señal? Utiliza un dispositivo que, mediante técnicas de correlación asocia una vibración a un sonido anómalo (detectado
auditivamente) por contener ambos componentes frecuenciales idénticas. En la Biblioteca Virtual (Library on Line) de la Noise Pollution Clearinghouse puede hallarse también gran cantidad de material valioso. E. Incluye transformada Z, filtros, FFT, procesamiento de audio e imagen, redes neuronales, compresi�n de datos, hardware para DSP y
muchos otros temas. LEGISLACIÓN SOBRE RUIDO
Volver al Índice Federico Miyara, "Evolución histórica de la reglamentación sobre ruido en Rosario" (22 kb) Un estudio retrospectivo comparativo de las ordenanzas sobre ruido en la ciudad de Rosario, Argentina, en el cual se detallan las motivaciones de cada una de ellas, así como sus aciertos y
limitaciones. Birgitta Berglund y Thomas Lindvall,"Community Noise" (~800 kb) Este libro es un informe preparado para la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) en el cual se exponen los criterios sobre ruido sustentados por dicho organismo. Se describen los resultados del ensayo de diversos algoritmos de cálculo del
espectro a partir de grabaciones digitales del sonido y su comparación con los mismos análisis efectuados mediante un sonómetro normalizado. Alberto J. Liberto Ercoli; Adrián Azzurro; Antonio Méndez; Alberto J.Stornini "Caracterización sonora de aulas: Un estudio de los principales parámetros acústicos en aulas argentinas. Ernesto Accolti,
Federico Miyara, "Tools for studying noise effects based on spectral and temporal content" (PDF, 249 kb) Artículo presentado en Internoise 2010 donde se describen herramientas para el estudio de los efectos del contenido espectral y patrones temporales del ruido en su percepci�n y evaluaci�n Ernesto Accolti, Luigi Maffei, Federico Miyara,
"Influence of traffic factors in the slope descriptor" (PDF, 359 kb) Artículo presentado en UNTREF 2010 sobre la influencia de variables del tránsito en el descriptor del ruido "pendiente espectral". SOFTWARE
Volver al Índice Luciano Boggino "Ampliaci�n de un software de edici�n de audio digital para su uso en investigaci�n en ac�stica
aplicada, m�sica y otras disciplinas." (PDF, 12 Mb) Proyecto final de la carrera de Ingenier�a Electr�nica en el cual el autor desarrolla una serie de plugins y mejoras del software libre de edici�n de audio Audacity con el fin de agregar funcionalidades �tiles para su utilizaci�n como herramienta en tareas que exceden las simples funciones de
edici�n. Antonio M�ndez" (39 kb) Nota enviada por el Presidente de la Asociaci�n de Ac�sticos Argentinos a los socios como homenaje ante su lamentado fallecimiento sucedido el 30/11/09. Federico Miyara, Pablo Miechi, Vivian Irene Pasch, Susana Cabanellas, Marta Yanitelli, Ernesto Accolti: "Tiempos de estabilizaci�n del espectro del ruido de
tr�nsito" (PDF, 287 kb) Trabajo presentado en el VI Congreso Iberoamericano de Ac�stica FIA 2008 realizado en Buenos Aires en noviembre de 2008. Press, Saul A. El autor discute el mito de que todo avance tecnológico supone un beneficio para la humanidad. Ernesto Accolti, Federico Miyara: "Combinaci�n digital controlada de ruidos diversos"
(PDF, 403 kb) Trabajo presentado en el VI Congreso Iberoamericano de Ac�stica FIA 2008 realizado en Buenos Aires en noviembre de 2008. Originalmente publicado en . Se explora la factibilidad de que la expresividad en el piano aproveche la variación de altura causada por la variación de intensidad durante la caída del sonido. Enlace original:
ACÚSTICA DE LA VOZ Y LA AUDICIÓN
Volver al Índice Federico Miyara "La voz humana" (PDF, 77 kb) Una introducción a la anatomía y fisiología del aparato fonatorio, incluyendo una descripci�n de los procesos articulatorios básicos en el marco de la fonología y la fonética. "Decreto-Ordenanza N� 46542 sobre Ruidos Innecesarios y Excesivos
- Rosario" (32 kb) El texto completo de la Ordenanza sobre ruido que rige en Rosario, Argentina, desde 1972. Es, posiblemente, la referencia m�s importante sobre los efectos del ruido sobre la audición y sobre otros aspectos de la salud debidos al ruido comunitario. An improved instrument for action planning on environmental noise mitigation"
(PDF, 475 kb) Artículo presentado en Tecniacuacute;stica 2011 donde se describen los mapas de ruido espectrales georreferenciados para la evaluación del ruido urbano Ernesto Accolti, Federico Miyara, Fernando Marengo Rodriguez, Pablo Miechi, Vivian Pasch, EzequielMignini, Marta Yanitelli, Susana Cabanellas, "Mapas espectrales georeferenciados" (PDF, 34 kb) Artículo presentado en la Jornada de Investigación UNR 2011 donde se sobre los mapas de ruido espectrales georreferenciados para la evaluación del ruido urbano RUIDO Y SOCIEDAD
Volver al Índice Doraldina Zeledón Úbeda; Federico Miyara; Jordi Mulet Arias, "Compromiso social de los medios de comunicación por
el desarrollo acústicamente sostenible" (PDF, 53 kb) Trabajo presentado en el V Congreso Latinoamericano de Humanidades "Humanidades: La Ética a inicios del Siglo XXI", Granada, Nicaragua, 25 al 28 de septiembre de 2001, Universidad Politécnica de Nicaragua. "Ordenanza N� 7218 sobre Espectáculos públicos - Rosario" (57 kb) El texto
completo de la Ordenanza sobre espectáculos públicos vigente desde 2001. Michael Wright, "Los chicos de los autos-baffle" (11 kb) Una descripción detallada de las vínculos entre las motivaciones previas y las ocasionadas por la publicidad maliciosa en el caso de los denominados autos-baffle (autos dotados de poderosos equipos de amplificaci�n) en
EEUU. Marengo Rodriguez, "Transformada de Hilbert-Huang y sus aplicaciones en ingenier�a y ciencias" (PDF, 177 kb) Artículo en el que se presentan los fundamentos de la Descomposici�n en Modos Emp�ricos y la Transformada de Hilbert-Huang, con ejemplos de algunas aplicaciones. Federico Miyara, "Estimación del riesgo auditivo mediante
la Norma Internacional ISO 1999" (26 kb) Se explican las características principales de la Norma Internacional ISO 1999, segunda edici�n (1990), as� como su aplicaci�n para la determinaci�n de los riesgos del ruido en función del tiempo de exposición, del nivel sonoro equivalente, y de la edad. Vivian Pasch, Patricia Mosconi, Marta Yanitelli,
Susana Cabanellas, Federico Miyara, Jorge Vazquez: "Informaci�n espectral en mapas de ruido: un estudio exploratorio" (PDF, 43 kb) Trabajo presentado en el First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics realizado en Cancún, México, en diciembre de 2002. Ernesto Accolti "Salas para grandes eventos de música amplificada. En defensa del
registro digital del ruido urbano" (17 kb) Trabajo presentado en la Cuarta Jornada Regional sobre Ruido Urbano en Montevideo, Uruguay, 2001. Se analizan en detalle diversas metodologías y se formula un conjunto de pautas como aporte a una futura Norma IRAM sobre mapas de ruido. Federico Miyara, "El ruido y los niños" (6 kb) Material de
trabajo para niños sobre el ruido, apto para su uso para la discusión en la Escuela. Adaptación del trabajo presentado al "2do Encuentro Interdisciplinario de Trabajo y Salud" en junio de 1993. Modelos físicos determinísticos y estadísticos. Para su uso en psicoacústica se requiere conocer su respuesta a fin de determinar la verdadera magnitud de la
señal sonora que llega al oído. Valerie Weedon, "Puntos de vista de una víctima de agresión sonora" (14 kb) El grito desesperado de una víctima de la contaminación sonora y el relato de cómo la autora se transformó en activista en favor de un ambiente sonoro saludable. Federico Miyara, "Día Mundial del Ambiente - Contaminación Acústica Urbana"
(PDF, 18 kb) Artículo base de la conferencia sobre Contaminación Acústica Urbana pronunciada por el autor el Día del Medio Ambiente, 5 de junio de 2002. Federico Miyara, "Día del Entorno Sonoro Saludable" (6 kb) Artículo en el cual se reseñan las razones por las cuales el 10 de octubre ha sido declarado el Día del Entorno Sonoro Saludable por
Ordenanza Municipal de Rosario. Steven W. Graciela Larregui "Hipoacusia inducida por música: la otra cara de la música" (PDF, 187 kb) Resumen de un trabajo de investigación realizado por la Lic. Un pormenorizado y profusamente documentado estudio de las ventajas y desventajas de la ponderación A, así como de los efectos del ruido sobre el ser
humano. Federico Miyara, Sergio A. Utilización de la técnica de descomposición empírica de modos para la codificación de audio destinada a la compresión sin pédidas. Stornini" (4 kb) Nota originalmente enviada a la lista de correo electrónico ruido-urbano como homenaje ante su lamentado fallecimiento. Luis Felipe Sexto, "Mucho ruido, pocas
leyes" (PDF, 25 kb) Una descripción comentada de la legislación y normativa existente an la República de Cuba. Federico Miyara, "Niveles sonoros"(18 kb) Se introducen los conceptos de nivel de presión sonora y de niveles sonoros con ponderación A, B y C, con una detallada discusión de por qué se ha adoptado el dBA como unidad preferencial de
medida del sonido. Federico Miyara, "La Contaminación Acústica en los establecimientos hospitalarios de Rosario" (49 kb) Una investigación sobre los niveles sonoros en las inmediaciones de casi todos los establecimientos hospitalarios de Rosario en la cual se concluye que dichos niveles superan largamente lo recomendable. Se describe un
algoritmo para combinar archivos de sonido de un banco de registros sonoros digitales de manera de obtener un espectro especificado. (Laboratorio de Acústica y Electroacústica, Universidad Nacioonal de Rosario), defendida el 19/03/15. ACÚSTICA MUSICAL
Volver al Índice Federico Miyara, "La música por computadora" (PDF, 43 kb) En este
trabajo se describen en detalle las motivaciones así como las posibilidades actuales y futuras del uso de la computadora en la música, incluyendo especulaciones sobre el impacto que su utilización puede tener en el desarrollo del arte musical. Julius O. Rita Quevedo, "El ruido, un enemigo temible" (21 kb) Trabajo en el cual la autora describe un
trabajo muy interesante desarrollado en Escuelas del Uruguay en relación con la contaminación sonora. Federico Miyara, "Ceremonia de Iniciación al ruido" (8 kb) Ensayo originalmente publicado por el autor en el diario La Capital de Rosario, en el cual se expone la opinión de que el ruido forma parte de la iniciación a la vida social ya desde la
primera infancia, creando así una dependencia del mismo que repercute ulteriormente en la ruidosidad social moderna. Artemio Baigorri, "Hacia una Sociología del ruido" (8 kb) Trabajo presentado en el V Congreso Español de Sociología, Granada, 1995. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA
Volver al Índice Antonio Méndez "Nota biográfica sobre el Ing.
Un caso de estudio usando software libre de informacioacute;n geográfica� (PDF, 1364 kb) Artículo presentado en la Reunión Regional de Acuacute;stica AUA 2011 donde se describe el uso de software libre para la presentación de mapas de ruido espectrales georreferenciados Ernesto Accolti, Federico Miyara, Fernando Alberto Marengo Rodriguez,
Pablo Miechi, Ezequiel Mignini, Vivian Pasch, Susana Cabanellas, Marta Yanitelli, "Georeferenced Spectral Maps. El libro est� orientado a la implementaci�n en el lenguaje de programaci�n C. Federico Miyara, "Estrategias para extender la acción escolar al grupo familiar en educación ambiental: la contaminación acústica" (80 kb) Trabajo
tendiente a proponer y verificar una metodología por medio de la cual se extiende el trabajo escolar sobre el tema de la contaminación acústica al hogar de los niños, actuando éstos como agentes multiplicadores del conocimiento. Está en formato .PDF y requiere el programa gratuito Acrobat Reader. El trabajo fue presentado como tesina de la
Licenciatura en Fonoaudiolog�a de la UNR. Federico Miyara "Estimación del riesgo auditivo por exposición a ruido según la Norma ISO 1999 : 1990" (PDF, 215 kb) Enmarcado en la historia de la investigación del daño auditivo por exposición a ruido, un análisis detallado de la norma ISO 1999 y su acompañante, la ISO 7029 como medio para estimar
el riesgo de daño auditivo. Federico Miyara, Vivian Pasch, Marta Yanitelli, Ernesto Accolti, Susana Cabanellas, Pablo Miechi, "Contrastaci�n de algoritmos de an�lisis de estectro con un instrumento normalizado" (PDF, 324 kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Acústica AdAA 2009. Federico Miyara "El ruido y la inteligibilidad de la
palabra" (PDF, 17 kb) Artículo correspondiente a la conferencia organizada por ASOLOFAL el 9 de agosto de 2004, dictada por el autor. Cada autor es responsable del contenido de sus trabajos y de las opiniones vertidas en los mismos, que no necesariamente coinciden con los puntos de vista del administrador de este sitio ni de la Universidad
Nacional de Rosario. Ernesto Méndez, "¿Cuánto dura un minuto de silencio?" (DOC, 34 kb) Artículo en el que se analiza el ruido constante, particularmente de origen musical, tornándose una molestia para quien quiere disfrutar de un ambiente agradable (2009). Su aplicaci�n es la generaci�n de est�mulos controlados pero realistas para la
investigación de la percepción y los efectos del ruido.
Gogetpapers
LIBROS Federico Miyara, "Control de Ruido"(1.5 Mb) Por un tiempo estará disponible en forma gratuita, para quien lo solicite, la versión electrónica de este libro. Ernesto Accolti, Federico Miyara, "Herramientas para el estudio de la percepci�n, valoraci�n y efectos en el ser
humano en relaci�n al contenido espectral y envolvente temporal del ruido" (PDF, 1271 kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Acústica AdAA 2009. Parte 1: Diagnóstico" (PDF, 106 kb) Trabajo sobre la caracterización acústica de las aulas de escuelas argentinas y el diagnóstico de la situación encontrada. Federico Miyara,
"TRANSRUIDO: Simulación digital del ruido del tránsito urbano" (40 kb) La descripción de una serie de algoritmos para la predicción del ruido del tránsito urbano mediante acústica de rayos tridimensional. Alberto Cortés, Federico Miyara, "Proyecto de Ordenanza sobre Prevención y Control de Ruido y Vibraciones (PDF, 79 kb) Proyecto elaborado en
2007 en el marco del programa Agenda XXI para Rosario, Argentina, y adaptado y presentado para su tratamiento en 2007 por el entonces Concejal Alberto Cortés al Concejo Municipal de Rosario Federico Miyara, "Falencias e Inconvenientes de la Ordenanza 46542/72" (PDF, 16 kb) Documento que contiene una lista de falencias en el DecretoOrdenanza N� 46542 de Rosario, Argentina, por las que amerita ser actualizada. Marengo Rodriguez, Ezequiel Mignini, "Idoneidad de un grabador digital comercial para su empleo en mediciones acusticas.pdf" (PDF, 711 kb) Artículo presentado en UNTREF 2010 donde se informan los ensayos de validaci�n de un grabador digital para su uso en una
cadena de medición acústica junto con un sonómetro con salida de audio calibrada. Juan Carlos Rall, Federico Miyara "Análisis Dinámico Urbano: Nuevos enfoques para actuar contra el ruido" (PDF, 23 kb) Artículo originalmente presentado en el "Segundo Congreso Iberaomericano de Acústica", Madrid, 2000, en el que se describe la inserción del
ruido en el Análisis Dinámico Urbano. La altura musical para una frecuencia fija cambia con la intensidad. El ruido es, ni más ni menos, un invasor que no perdona. Julyan H. Gustavo Giuliano, "Sobre el concepto de progreso en tecnología: el caso del ruido urbano" (35 kb) Ponencia presentada en las 2das Jornadas Multidisciplinarias sobre Violencia
Ac�stica Social, 30/09/05. Smith, "The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing" Un libro excelente y accesible sobre Procesamiento Digital de Señales. El criterio de aceptabilidad es amplio pero el administrador se reserva el derecho de acompañar los artículos con un documento con observaciones críticas. Birgitta Berglund,
Thomas Lindvall y Dietrich H. ACTAS DE CONGRESOS Y JORNADAS
Volver al Índice CD Jornadas Internacionales Multidisciplinarias sobre Violencia Ac�stica PRIMERAS JORNADAS REGIONALES DE ACÚSTICA AdAA 2009 Semana del Sonido Rosario 2014 BIBLIOTECAS VIRTUALES Sitio y Biblioteca Virtual del Grupo Latinoamericano de
Emisiones Acústicas. Jorge Echeverz Spólita, "Crónica de una lucha exitosa contra la contamionación acústica" (PDF, 93 kb) Artículo en el cual el autor comenta las vicisitudes por las que pasó junto a los miembros de la Asociación Unidos por el Silencio hasta lograr una serie de instrumentos legales para controlar el ruido proveniente de la música a
todo volumen en la ciudad de Corrientes, Argentina. ARTÍCULOS ÍNDICE CONCEPTOS GENERALES LEGISLACIÓN SOBRE RUIDO EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE SONORA EFECTOS DEL RUIDO EN EL SER HUMANO VIBRACIONES CONTAMINACIÓN ACÚSTICA RUIDO Y SOCIEDAD RUIDO DEL TRANSPORTE ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA
MEDICIONES ACÚSTICAS AUDIO SOFTWARE TEMAS DE INVESTIGACIÓN ACÚSTICA DE LA VOZ Y LA AUDICIÓN CONTROL DE RUIDO ACÚSTICA MUSICAL HOMENAJES TESIS DOCTORALES ACTAS DE JORNADAS Y CONGRESOS CONCEPTOS GENERALES
Volver al Índice Federico Miyara, "La Naturaleza del Sonido" (11 kb) Se describen
en términos sencillos los fundamentos físicos del sonido: ondas sonoras, presión sonora, espectros. Graciela Larregui sobre la influencia del ambiente laboral de una orquesta sinfónica en la capacidad auditiva de sus integrantes. Alice Elizabeth Gonz�lez "Evaluaci�n de impacto ac�stico: Modelos predictivos sencillos que podr�an dar
complicaciones" (PDF, 176 kb) Ponencia presentada en las 2das Jornadas Interdisciplinarias sobre Violencia Ac�stica Social, Rosario, 2005, donde la autora (directora del Departamento de Ingenier�a Ambiental de la Facultad de Ingenier�a de la UdelaR - Uruguay), echa una mirada cr�tica a los numerosos modelos sencillos para predicci�n del
ruido de tr�nsito poniendo de manifiesto la escasa importancia que se le da en su aplicaci�n a los importantes errores esperables de la dispersi�n de los datos utilizados para su elaboraci�n. Ernesto Accolti, Federico Miyara, "Method for generating realistic sound stimuli with given characteristics by controlled combination of audio recordings"
(PDF, 195 kb) Teor�a del desarrollo de un algoritmo para crear paisajes sonoros realistas con par�metros espectrales, temporales, y sem�nticos especificados, a partir de una base de sonidos, aplicando criterios de optimizaci�n basados en programaci�n lineal con soluciones mixtas en enteros y reales. Una explicación de qué son, por qué
aparecen, cuáles son su consecuencias a la larga, y cómo protegerse. Federico Miyara "Seminario-Taller sobre Potenciales Evocados" (PDF, 87 kb) Material de estudio preparado para cubrir los aspectos técnicos en un seminario-taller sobre potenciales evocados dictado en varias oportunidades en Rosario. Schwela. Se plantea en términos casi de
diálogo una serie de datos que permiten ampliar o complementar la información recibida por otros medios. Federico Miyara, "Preguntas y respuestas sobre ruido" (12 kb) Preguntas y respuestas sobre ruido realizadas desde el punto de vista de un niño. Enemigo p�blico N� 1" (11 kb) Trabajo originalmente publicado en la revista cubana Bohemia el
3 de diciembre de 1999. Se describe una serie de herramientas que se desarrollaron en el Laboratorio de Acústica y Electroacústica que posibilitan la experimentación en el marco de un proyecto de investigación sobre ruido y espectro. Federico Miyara, María Victoria Gómez, María Susana Flores, Lorena Lorenzo, "Educar para la Higiene Sonora en
la Escuela" (41 kb) Trabajo en el cual se exponen los fundamentos de la higiene sonora y las pautas para su enseñanza en la Escuela. Marengo Rodriguez, Pablo Miechi, Ezequiel Mignini, Vivian Pasch, Marta Yanitelli, Susana Cabanellas, "Los mapas espectrales geo-referenciados como herramientas para el control y la gestioacute;n del ruido urbano"
(PDF, 653 kb) Presentación en Arquitectura Investiga 2001 (UNR) introduciendo los mapas de ruido espectrales aplicados a la gestioacute;n del ruido urbano Ernesto Accolti, Federico Miyara, Fernando A. The Art of Scientific Computing" Un libro sobre algoritmos numéricos aplicables al procesamiento y análisis digital de señales. En este trabajo se
propone utilizar la Norma IRAM 4062 para probar que un ruido supera la normal tolerancia y por lo tanto poder utilizar el C�digo Civil de la Rep�blica Argentina. Federico Miyara, "Análisis de la legislación sobre ruido y vibraciones" (PDF, 388 kb) Trabajo realizado en el marco de un proyecto de investigación PID 1999 de la UNR en el que se hace
un pormenorizado análisis de la legislación argentina, uruguaya, española y europea sobre ruido. Contiene gran cantidad de información y razonamientos y extrapolaciones que sustentan los criterios expuestos. Fernando A. Federico Miyara, "Comparaci�n entre el Proyecto de Ordenanza sobre Prevenci�n y Control de Ruido y Vibraciones y el
Decreto-Ordenanza N� 46542" (PDF, 16 kb) Tabla comparativa del proyecto presentado en 2012 por el concejal Cort�s y el Decreto-Ordeanza aún vigente en 2014 ¡NUEVO! Jos� Antonio Virginis, "La prevenci�n contra el ruido en el ambiente de trabajo" (PDF, 1832 kb) Tesis de maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales presentada por el autor el 25/09/2015 en la Universidad de Tres de Febrero. El pryecto fue dirtigido por Fernando Marengo Rodriguez y cont� con la asesor�a de Gonzalo Sad. EFECTOS DEL RUIDO EN EL SER HUMANO
Volver al Índice "Criterios sobre ruido de la Organización Mundial de la Salud, versión 1995" (7 kb) Se da
una tabla con los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud para el ruido en diversas circunstancias, según el documento "Community Noise". Federico Miyara, "Aspectos legales de la lucha contra el ruido" (70 kb) Una descripción de los principales instrumentos legales y normativos existentes en la Argentina para el control del
ruido, desde la Constitución Nacional y el Código Civil hasta las Ordenanzas específicas de varias de las ciudades más importantes. Federico Miyara, "Día del Entorno Sonoro Saludable: Cinco años después" (16 kb) Artículo enviado al diario "La Capital" y no publicado en el cual, con motivo del quinto aniversario del Día del Entorno Sonoro Saludable,
se resumen los avances en materia de concienciación de la sociedad sobre el tema del ruido. El autor es compositor, guitarrista y docente. Federico Miyara, Ernesto Accolti, Stella Maris Guerrero, �Determinación de la exposición laboral a ruido en operadores telefónicos mediante comparación de umbrales auditivos con auriculares telefónicos y
audiométricos" (PDF, 268 kb) Artículo presentado en AUA 2011 donde se describe un método para evaluación de exposición laboral a niveles sonoros a través de auriculares telefónicos utilizando una comparación de umbrales con los obtenidos mediante auriculares audiométricos Federico Miyara, Stella Maris Guerrero, Ernesto Accolti, "Telephone
headset sound exposure assessment by threshold comparison" (PDF, 477 kb) Artículo presentado en ENIF 2011 donde se describe un método para evaluación de exposición laboral a niveles sonoros a través de auriculares telefónicos utilizando una comparación de umbrales con los obtenidos mediante auriculares audiométricos Federico Miyara,
Ernesto Accolti, Stella Maris Guerrero "Determinación de la exposición laboral a ruido en operadores telefónicos mediante comparación de umbrales auditivos" (PDF, 352 kb) Artículo presentado en Tecniacuacute;stica 2011 donde se describe un método para evaluación de exposición laboral a niveles sonoros a través de auriculares telefónicos
utilizando una comparación de umbrales con los obtenidos mediante auriculares audiométricos AUDIO
Volver al Índice Federico Miyara "Grabación digital: ¿DAT o Minidisc?" (PDF, 147 kb) Artículo originalmente publicado en la revista Tecnopolitan en el que se comparan dos populares soportes para grabación digital, el DAT y el Minidisc.
Email: fmiyara@fceia.unr.edu.ar Arriba Descargar nuevamente Home English Los ruidos de muy bajo nivel pueden ser molestos pero no estar contemplados por las ordenanzas que regulan los niveles admisibles. Marengo Rodriguez, Ernesto Accolti, Federico Miyara, "Blind Doppler shift compensation of vehicle noise and its characterization for traffic
noise simulation" (PDF, 700 kb) Artículo presentado en ENIF 2011 introduciendo un método para compensar el corrimiento frecuencial por efecto Doppler y su aplicación a la caracterización del ruido de vehículos para usio como fuente para simular el ruido del tránsito vehicular Fernando A. Ernesto Accolti, Luigi Maffei, Federico Miyara,
"Controlling temporal factors of aural stimuli for assessment of environmental noise effects on human being" (PDF, 352 kb) Art�culo presentado en Euroregio 2010 donde se dan propuestas para el control de características temporales de señales a utilizar en experimentos psicoacústicos sobre efectos del ruido ambiente. Pablo Kogan, realizada en la
Universidad Austral de Chile. Federico Miyara, "Ese zumbido despu�s del baile..." (10 kb) Uno de los síntomas más comunes a la salida del baile: los zumbidos en el oído, o acúfenos. Federico Miyara, "Ruido, juventud y derechos humanos" (PDF, 8 kb) Ponencia presentada en el I Congreso Argentino-Latinoamericano de Derechos Humanos: "Una
mirada dede la Universidad" en la que se resaltan las relaciones entre el ruido y el consumo en relaci�n con los derechos del ni�o. El trabajo fue presentado como tesis de licenciatura y expuesto en las Segundas Jornadas Multidisciplinarias sobre Violencia Acústica Social. Marengo Rodriguez, Federico Miyara: "Caracterizaci�n de ruido vehicular
por supresi�n del efecto Doppler" (PDF, 251 kb) Trabajo presentado en el VI Congreso Iberoamericano de Ac�stica FIA 2008 realizado en Buenos Aires en noviembre de 2008. Luis Felipe Sexto, "El control pasivo de ruido como elemento de la seguridad industrial" (PDF, 55 kb) Una serie de aspectos medulares a tener en cuenta para atenuar el
efecto de la contaminación sonora en ambientes industriales, proponiéndose un perfil de ataque del problema conocido como Control Pasivo de Ruido. La otra información. Federico Miyara, "Anteproyecto de Ordenanza sobre Prevención y Control de Ruido y Vibraciones" (71 kb) Es la culminación de una serie de trabajos del autor sobre legislación
para el control de ruido. Ernesto Accolti, Federico Miyara, Ezequiel Mignini, "Protocolo de calibraci�n de auriculares audiom�tricos para su uso en investigaci�n psicoac�stica" (PDF, 367 kb) Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Acústica AdAA 2009. HOMENAJES
Volver al Índice Antonio Méndez "Nota biográfica sobre el Ing.
Environmental Protection Agency (US-EPA), "Information on Levels of Environmental Noise Requisite to Protect Public Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety" (~400 kb) Este documento, publicado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en 1974, es el resultado de una investigación encomendada por el
Congreso de dicho país. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Volver al Índice Federico Miyara, "Contaminación Acústica Urbana en Rosario" (PDF, 30 kb) Desgrabación de una disertación sobre contaminación acústica urbana de octubre de 1995. En esta biblioteca virtual se encontrarán las versiones completas de artículos, monografías y aún libros de
texto vinculados con temas de acústica, ruido, higiene sonora, etc. Comité Científico Interdisciplinario de Ecología y Ruido: "Documento 2005 sobre Violencia Acústica Social" (9 kb) Conclusiones sintéticas de las Segundas Jornadas Multidisciplinarias sobre Violencia Acústica Social realizadas en Rosario, Argentina, el 30 de septiembre y el 1� de
octubre de 2005. Contiene un glosario con los términos más utilizados. Smith III, "Introduction to Digital Filters" Libro sobre filtros digitales. Incluye un breve glosario de palabras especializadas utilizadas en el texto. Gonz�lez, Oreste Piro, "Sound demonstrations of the pitch perception phenomena reported in Nonlinear Dynamics of the Perceived
Pitch of Complex Sounds (Physical Review Letters 82, 5389-5392, (1999))" (23 kb) Una teoría no lineal de cómo el cerebro percibe la altura de sonidos con más de una componente frecuencial. Contiene la deducci�n de la ecuación de onda en un tubo de sección uniforme y en conductos de sección variable. Comisión Europea, "Green Paper on Future
Noise Policy"(~200 kb) �ste es el documento oficial en cuanto a política sobre ruido en la Comunidad Europea. Marta Yanitelli, Vivian Pasch, Patricia Mosconi, Susana Cabanellas, Jorge Vazquez, Juan Carlos Rall, Federico Miyara "Manchas Acústicas: Ruido de aeropuertos" (PDF, 222 kb) Artículo originalmente presentado en las "Cuartas Jornadas
Internacionales Multidisciplinarias sobre Violencia Acústica", Rosario, octubre de 2001 en el que se reseñan criterios para determinar el impacto acústico de un aeropuerto. Resumen de la exposición realizada por el autor en el marco de los Coloquios del Departamento de Matemática (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Rosario), el
07/07/05. Una introducción conceptual y especulativa a la cuestión poco estudiada de la influencia del contenido semántico en cuanto a los posibles efectos del ruido. Se analiza la dialéctica entre el poder y su ejercicio y la violencia acústica, con ejemplos desde la zoología y la Edad del Bronce hasta la actualidad. TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Volver al Índice Federico Miyara "Correlaci�n vibroac�stica: detecci�n cognitiva e identificaci�n de fallas" (PDF, 43 kb) Se propone una metodología para detectar fallas en maquinarias e identificar sus causas. Comité Científico Interdisciplinario de Ecología y Ruido: "Carta/98 sobre Violencia Acústica" (9 kb) Esencialmente se trata de una versión
resumida de las conclusiones de las Segundas Jornadas Internacionales Multidisciplinarias sobre Violencia Acústica. Federico Miyara "Acústica del tracto vocal" (PDF, 136 kb) Una introducción a la teoría acústica del tracto vocal, incluyendo sus aproximaciones mediante interconexión de conductos uniformes. Es el texto completo y detallado de una
propuesta de ordenanza con fuerte énfasis en los aspectos preventivos. Federico Miyara "El sonido, la música y el ruido" (PDF, 17 kb) Artículo originalmente publicado en la revista Tecnopolitan en el que se revisan conceptualmente los límites conceptuales de estas tres manifestaciones acústicas. Una forma alternativa de calcular el nivel sonoro A a
partir del espectro del ruido que tiene en cuenta la variación con la frecuencia de la densidad espectral. En ella realiza una investigaci�n sobre la aplicaci�n de la neurociencia a la relaci�n entre la percepci�n del sonido y el dise�o de la sonorizaci�n para medios audiovisuales. Federico Miyara, "Sobre el ruido de los petardos" (6 kb) Se detallan y
fundamentan algunos criterios que deberían seguirse para la aceptabilidad de artefactos de pirotecnia, para luego concluir que ser�a mejor eliminarlos por completo. Gabriela Santiago, "Neurociencia cognitiva de la audición aplicada al diseño sonoro audiovisual (PDF, 7,6 Mb) Tesis de la autora para obtener el grado de Licenciada en Medios
Audiovisuales, Menci�n Sonido, en la Escuela de Medios Audiovisuales de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, República Bolivariana de Venezuela. Luis Felipe Sexto, "Vieques: El Ruido sí daña" (PDF, 20 kb) Comentarios sobre los efectos del ruido causados por las maniobras militares norteamericanas en la isla
Vieques de Puerto Rico. "Criterios sobre ruido de la Organización Mundial de la Salud, versión 2000" (PDF, 8 kb) Se da la tabla actualizada con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para el ruido en diversas circunstancias, según el documento "Guidelines for Community Noise", editado por Birgitta Berglund, Thomas Lindvall y Dietrich
H. MEDICIONES ACÚSTICAS
Volver al Índice Pablo Kogan, "Análisis de la eficiencia de la ponderación A para evaluar los efectos del ruido en el ser humano" (5600 kb) Tesis de grado del Ing. Al autor le asistirá el derecho de réplica. Cartwright, Diego L. Se describe un protocolo para determinar el tiempo de estabilizaci�n del espectro del ruido
del tr�nsito.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. L'insieme delle opere stampate, inclusi i libri, è detto letteratura.I libri sono pertanto opere letterarie.Nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è
detto monografia, per ... Subaru's EE20 engine was a 2.0-litre horizontally-opposed (or 'boxer') four-cylinder turbo-diesel engine. For Australia, the EE20 diesel engine was first offered in the Subaru BR Outback in 2009 and subsequently powered the Subaru SH Forester, SJ Forester and BS Outback.The EE20 diesel engine underwent substantial
changes in 2014 to comply with Euro 6 emissions standards – … An IDM Properties & Services maintenance call system has been put online to facilitate a more efficient service to the IDM research groups with regards the logging of maintenance jobs and their subsequent monitoring. Go to the login page . Share on Contact us today: +27 21 650
3407: idm@uct.ac.za . Quick Links. All the Free Porn you want is here! - Porn videos every single hour - The coolest SEX XXX Porn Tube, Sex and Free Porn Movies - YOUR PORN HOUSE - PORNDROIDS.COM The form is sent online to Departmental Research Finance Staff (Budget Reviewer) to complete project-related finance information that was
discussed with the PI prior to submission of the form. When the Budget Reviewer has completed the Financial Information, the form will be returned to the PI for review of the financial details. PCBN inserts for turning cast iron and hardened steel: pcbn is the second hardest material in the world, and cbn related high precision cutting tools are
introduced to industry, achieved high productivity and cost reductions. pcbn is the short name of polycrystalline cubic boron nitride, and pcbn inserts are mainly for the hard metal turning to replace the conventional machining way … Office Hogar y Estudiantes te ayuda a crear contenido y está diseñado para estudiantes y familias que desean
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