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RESUMEN 
La modelización analítica y numérica de problemas de acústica y vibraciones es un área 
temática relevante en distintos ámbitos de la ingeniería. Problemas de acústica en máquinas, 
vehículos y edificios, propagación estructural de vibraciones e interacción dinámica 
fluido/estructura, constituyen algunos ejemplos en los que una correcta modelización numérica 
es esencial para alcanzar una buena comprensión de los fenómenos físicos. En las últimas 
décadas se han producido avances significativos relacionados con la introducción de nuevas 
metodologías y herramientas, tales como mallados no conformes, métodos sin malla, PML, 
PGD, etc. En esta sesión se pretende reunir y discutir un conjunto de contribuciones recientes 
en el ámbito, asociadas a nuevos desarrollos, bien en lo que respecta a técnicas 
computacionales, bien en lo concerniente a aplicaciones concretas. Se valorarán especialmente 
contribuciones en las que se plantee una validación experimental de los cálculos realizados 
numéricamente, que demuestren las potencialidades y ventajas de la modelización, o que 
presenten nuevas aplicaciones en el ámbito de la acústica y vibraciones. 
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