
Para un ambiente normal (P=1 atm T=20 °C), damos, a título de ejemplo, la tabla siguiente para algunos ele-
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CAUCHO = 40 a 150 m/seg.

Longitud de onda

La distancia que recorre una onda sonora en el tiempo de un período es lo que se llama longitud de onda (λ).

Por tanto, esta longitud de onda dependerá de la velocidad de propagación (c) y del período (T), o su inversa, la
frecuencia (f).

Se mide en unidades de longitud (m).
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que para el caso de ondas planas se puede expresar también por:

siendo � la masa volumétrica (densidad), y c la velocidad de propagación.

Se mide en Ohmios Acústicos, g/(s · cm2), o en Rayls (Pa · s)/m.

A continuación, damos una tabla con los valores para algunos elementos:

TABLA 1

3.1.2. PERCEPCIÓN Y NIVEL SONORO

3.1.2.1. AUDICIÓN

El oído percibe las variaciones de presión en forma de sonido cuando su periodicidad está entre las 16 y 16.000
variaciones por segundo (de 20 a 20.000 según otras teorías); es decir, cuando su frecuencia está entre 16 y
16.000 Hz (o 20 a 20.000 Hz).

Esta banda de frecuencias audibles se descompone generalmente en tres regiones: frecuencias graves, medias y
agudas.

El modo en que el oído percibe el sonido, es el siguiente (fig. 2):

Fig. 2

— El oído externo, que fundamentalmente tiene una misión de conducción, pero escasa de percepción.

— El oído medio, que arranca en la membrana del tímpano, que es la que recoge las variaciones de presión.
Éstas son transmitidas por un sistema de huesecillos (martillo, yunque y estribo), que actúan como una suce-
sión de palancas y que constituyen un amplificador (de 55 a 60 veces).
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c = f · λ

IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA
SUSTANCIA

g/(s · cm2) (Pa · s)/m

SÓLIDOS
Hierro fundido 270 · 104 270 · 105

Hierro forjado 400 · 104 400 · 105

Cinc 240 · 104 240 · 105

Acero 390 · 104 390 · 105

Granito 162 · 104 162 · 105

Mármol 99 · 104 99 · 105

LÍQUIDOS
Agua (13 °C) 144 · 103 144 · 104

Agua salada 155 · 103 155 · 104

GASES
Aire a 0 °C 42,7 427
Aire a 20 °C 41,4 414
Vapor de agua 23,5 235

Z = � · c

P

c
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c

f
λ = cT = 

VENTANA OVAL
HUESECILLOS DEL

OÍDO MEDIO

Infrasonidos

Graves Medios Agudos

Frecuencias audibles Ultrasonidos

LABERINTO
NERVIO AUDITIVO

VENTANA
REDONDA

TROMPA DE EUSTAQUIO

OÍDO INTERNOOÍDO EXTERNO
OÍDO

MEDIO

AIRE

AIRE

FLUIDO

TÍMPANO

CONDUCTO
AUDITIVO
EXTERNO

ESQUEMA
DEL

OÍDO



ACÚSTICA 63MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN62

Se ve que una duplicidad en la intensidad produce un aumento de 3 dB en el nivel acústico.

3.1.2.3. SONORIDAD

Sensibilidad auditiva

Como dijimos en el apartado anterior, el oído humano no es igual de sensible a todas las frecuencias. Fletcher y
Munson estudiaron la variación de la sensibilidad del oído con la presión sonora (o, lo que es lo mismo, con el
nivel acústico) y resumieron su estudio en unas curvas que dan esta variación de sensibilidad en función de la
frecuencia (ver fig. 3).

Fig. 3

Como se ve, la sensibilidad es máxima para 1.000 Hz, es algo menor para frecuencias mayores, y disminuye
mucho para bajas frecuencias. Este efecto de sensibilidad depende de las personas y de la edad, la agudeza
auditiva disminuye con la edad para frecuencias superiores a los 5.000 Hz.

Efecto de enmascaramiento

La sensibilidad del oído humano que hemos visto para tonos puros no es igual en el caso de sonidos y ruidos
compuestos de varios tonos. Esto es lo que se conoce como «efecto de enmascaramiento».

Este fenómeno tiene mucha importancia en la vida cotidiana, y su efecto puede ser ventajoso o perturbador. Por
ejemplo, a veces en una casa no se oyen los ruidos de la conversación o de la radio de los vecinos, y no es debi-
do a que los muros o forjados reduzcan tanto los ruidos como para que queden por debajo del umbral auditivo;
sino que existe un ruido «enmascarante» que puede ser un ruido de tráfico o de alguna actividad desplegada en
la casa; cuando estos «ruidos de fondo» desaparecen, por ejemplo por la noche, se perciben los ruidos pertur-
badores que antes eran inaudibles.

— El oído interno, con apariencia de caracol, está relleno de un líquido (líquido linfático), que es el que trans-
mite finalmente las variaciones de presión al auténtico órgano receptor que es la membrana basal.

En la membrana basal están las células nerviosas (unas 25.000), son de distinta longitud (similitud con las cuer-
das del piano), y según las zonas, recogen los distintos tonos.

También y debido al gran número de células, se hace un análisis de la intensidad, aunque el análisis más fino se
realiza, ya, en el cerebro, al que llega esta señal mediante el nervio acústico.

3.1.2.2. INTENSIDAD

Las dos sensaciones fundamentales que nos da el oído, como hemos visto, son el tono y la intensidad.

El tono se puede determinar fácil y objetivamente midiendo la frecuencia.

La intensidad es una magnitud, en parte, subjetiva. Está relacionada con la presión sonora, que es objetivamen-
te medible; sin embargo, dos sonidos de igual presión sonora y de distinta frecuencia no producen la misma sen-
sación de intensidad. Se define como la energía por unidad de superficie y se mide en W/m2.

Para que el oído comience a percibir un sonido, la presión acústica debe ser, al menos, de 2 · 10-4 µbar. Esto es
lo que se denomina Umbral Auditivo.

Cuando la presión acústica supera los 103 µbar, el oído puede sufrir lesiones irreversibles. Esto es lo que se deno-
mina Umbral Doloroso.

En la escala de intensidades, el umbral auditivo es 10-12 W/m2 y el umbral doloroso es 25 W/m2.

Para ver cómo percibe nuestro oído, nos remitimos a la ley de Weber-Fechner: «Nuestras impresiones sonoras
varían según una progresión aritmética, cuando las excitaciones físicas que las causan varían según una progre-
sión geométrica». Es decir, que si la excitación varía de 10 a 100, nuestra impresión sonora varía de 1 a 2.

Para simplificar los cálculos y por lo dicho en el párrafo anterior, se recurre a un proceso matemático donde
representamos las medidas acústicas en escala logarítmica.

La forma de establecer la medida del nivel sonoro producido por una presión acústica P, se realiza mediante la
fórmula:

Siendo: Po = 2 · 10–4 µbar, presión acústica del umbral auditivo
L = Nivel sonoro en dB

Se observa que la unidad dB es adimensional, y no tiene sentido físico.

Por otra parte, como las intensidades sonoras son proporcionales al cuadrado de las presiones, la fórmula ante-
rior puede escribirse:

Siendo Io = 10–12 W/m2 la intensidad acústica del umbral auditivo.

Veamos algunos ejemplos:

1. El umbral auditivo, como se ve en la expresión anterior, es el nivel de cero (0) decibelios. Veamos cuántos
decibelios es el umbral doloroso (p = 103 µbar).

2. Si un instrumento musical produce 70 dB, dos instrumentos iguales no producirán el doble de decibelios,
aunque se produzca el doble de intensidad. Veámoslo:

P

Po
L = 20 log dB

I

Io
L = 10 log dB

L = 20 log
P

Po

103

2 · 10–4

103 · 104

2

107

2
= 20 log = 20 log = 20 log = 

= 20 (log 107 – log 2) = 20 (7 – 0,3) = 20 · 6,7 = 134 dB

L = 10 log
2 · 10–5

10–12
= 10 log (2 · 10–5 · 1012) = 10 log (2 · 107) =

= 10 (log 2 + log 107) = 10 (0,3 + 7) = 73 dB

70 = 10 log
I

Io

I

10–12
= 10 log = 10 (log I – log 10–12);

7 = log I + 12; log I = –5; I = 10–5 W/m2 [1 instrumento]

[2 instrumentos] ➞ I = 2 · 10–5 W/m2;
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3.1.2.4. MOLESTIA

El ruido, por sus efectos fisiológicos, puede ser una fuente de molestia. La aparición repentina de un ruido inha-
bitual lleva consigo una modificación de la actividad fisiológica: crecimiento del ritmo cardíaco, modificación del
ritmo respiratorio, variación de la presión arterial...

Desgraciadamente, la perturbación de un ruido que se debe considerar como molesto no está influenciada sola-
mente por las leyes fisiológicas de la sensibilidad sonora, sino también por la disposición psicológica, subjetiva y
muy variable con el tiempo de cada observador en particular.

Intentamos definir el concepto de ruido:

Para mucha gente, el ruido no es ni más ni menos que el sonido que producen los demás. Una definición más
técnica puede ser: «El ruido es una señal acústica que no muestra claramente ningún tono definido», o «El ruido
es una variación de la presión acústica que puede ir acompañada o no de algunos sonidos más o menos musi-
cales».

La molestia objetiva y subjetiva

El concepto de molestia, al que se empareja «in mente» el concepto de ruido, al igual que la intensidad, es un
concepto indefinido. Se puede descomponer en una parte estadística, y por ello medible (molestia objetiva); y
una segunda parte que no se puede someter básicamente a ninguna medida (molestia subjetiva).

La parte medible se apoya fundamentalmente en la impresión de que las frecuencias altas son más molestas que
las bajas, como ya vimos antes.

El decibelio A

Debido a la subjetividad, es difícil obtener con un solo valor una medida del nivel acústico; es decir, un valor
objetivizado que se aproxima lo más posible a la percepción del oído.

Uno de los sistemas empleados para definir con un solo valor el nivel de presión acústica es el decibelio A [dBA].
Esta medida está basada en las curvas antes vistas de Fletcher y Mounson sobre la sensibilidad del oído en fun-
ción de la frecuencia. Se obtiene mediante la media ponderada entre el espectro del ruido y la curva siguiente,
que se conoce como curva de ponderación A.

La medida en dBA se acepta como la valoración simple más aproximada a la sensación producida por música,
palabra y ruidos comunitarios más generales, incluidos los de tráfico y electrodomésticos, y siempre que no se
trate de ruidos con tonos predominantes.

Esta curva está tomada de la norma UNE 21.314, y se utiliza para compensar las diferencias de sensibilidad que
el oído humano tiene para las distintas frecuencias dentro del campo auditivo.
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En la siguiente tabla se especifican los valores que toma la curva de ponderación A para un margen de frecuen-
cias común en la realidad.

Frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
en Hz

Ponderación –19,1 –16,1 –13,4 –10,9 –8,6 –6,6 –4,8 –3,2 –1,0 –0,8
en dBA

Frecuencia 1.000 1.250 1.600 2.000 2.500 3.150 4.000 5.000
en Hz

Ponderación 0 0,6 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 0,5
en dBA

3.1.2.5. VIBRACIONES

Sensación y percepción de vibraciones

Se entiende, en general, por sensación de vibración, la sensación de excitación vibrátil que se produce por con-
tacto directo del cuerpo humano con un cuerpo sólido que vibra.

Como no existe un órgano determinado que perciba este tipo de vibración, no es posible una separación clara
entre sonido y sensación de vibración, a menos que limitemos la expresión de vibración a las vibraciones por
debajo de 16 Hz (o 20 Hz); es decir, los infrasonidos que no se pueden percibir como sonido. Sin embargo, esta
limitación no es razonable ni en sentido físico ni en sentido fisiológico, ya que el oído puede percibir los sonidos
que alcanzan y excitan la membrana del tímpano, así como las vibraciones de los huesos del cráneo que excitan
directamente al oído interno (audición por conducción ósea, audífonos). También las células sensoriales de la
piel pueden sentir las vibraciones y, en el caso de ser fuertes, pueden abarcar todo el cuerpo y extender esta sen-
sación a los órganos internos, fundamentalmente a los pulmones y estómago, ya que las bolsas de aire que con-
tienen dichos órganos hacen las veces de amplificador de vibraciones.

3.1.3. ASPECTOS FÍSICOS DEL SONIDO

3.1.3.1. PROPAGACIÓN DEL SONIDO

Normalmente se entiende como sonido solamente el que se propaga en gases, especialmente en el aire. Evi-
dentemente, también es posible la propagación de sonidos en los líquidos y en los sólidos.

Como la propagación en gases y en líquidos obedece a las mismas leyes físicas, se pueden estudiar conjunta-
mente, y luego, por separado, la propagación en sólidos.

a) En gases y líquidos

Aquí, la propagación del sonido no puede ser objeto de tensiones transversales, y las ondas sonoras son ondas
de densidad con movimiento longitudinal. Esta propagación se puede caracterizar con dos magnitudes: la pre-
sión sonora, p (contracciones y dilataciones de volumen: variación de densidad), y la velocidad del sonido, c
(movimiento).

Estas ondas longitudinales se propagan fundamentalmente de dos formas:

— Ondas planas progresivas (pistón indeformable).

Fuente muy alejada
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Se define:

Factor (o coeficiente) de transmisión 

Factor (o coeficiente) de reflexión 

Esta última ecuación nos indica que cuanto mayor sea la diferencia entre Z1 y Z2, la reflexión será mayor y, por
tanto, existirá una elevada amortiguación del sonido. Por ejemplo: si Z1 es pequeño, como en el caso del aire, se
elegirá para una buena amortiguación un Z2 grande; por el contrario, si Z1 es grande, como en el caso del agua
y de los sólidos, se elegirá una materia de impedancia Z2 pequeña.

Grado de absorción

Generalmente, en lugar del factor de reflexión r se emplea el grado de absorción (α), que se define como la frac-
ción de energía de onda incidente que no es reflejada. Como vimos en 2.2, la energía es proporcional al cua-
drado de la presión sonora; entonces podemos escribir:

α = 1 – r2

Para hacerse una idea, veamos un ejemplo: el grado de absorción de paredes sin revestir, empleando materiales
de construcción usuales, es, en general, menor del 5% (α<0,05) (imaginarse una habitación vacía). Además, si
tenemos presente que con un grado de absorción del 10% (α = 0,1) son necesarias más de 20 reflexiones para
que la energía de una señal sonora se reduzca en unos 10 dB, es decir, a una décima parte, está claro que la
naturaleza de las paredes juega un papel decisivo en la intensidad del interior de un recinto.

3.1.3.3. ABSORCIÓN DEL SONIDO EN EL MEDIO FÍSICO

La propagación del sonido no se realiza nunca sin pérdidas, sino que está supeditada siempre a una mayor o
menor amortiguación; es decir, la presión o la velocidad disminuyen al aumentar la distancia al foco sonoro.

Para esta amortiguación existen diferentes causas que dependen de las características del medio físico y de la fre-
cuencia del sonido.

— Amortiguación «clásica», que incluye:
— • Efecto de roce interno de las partículas excitadas por la vibración, condicionado a la viscosidad del medio.
— • Efecto de la transmisión del calor generado por el roce de las partículas, dependiente de los coeficientes de

transmisión.
— Amortiguación por relajación molecular térmica, debido a las necesidades de energía para el retorno a la

posición de equilibrio de las partículas excitadas por las vibraciones. Esta amortiguación es complementaria a
la «clásica».

Por ser el aire el medio de propagación habitual, digamos que la amortiguación en dicho medio depende de la
frecuencia del sonido considerado, de la humedad relativa y de la temperatura. Los sonidos de alta frecuencia
son amortiguados en mayor medida que los de baja frecuencia. Por otra parte, la humedad relativa influye de
manera importante en la amortiguación. En la figura 5 puede verse cómo influye la humedad relativa en la
amortiguación y para diferentes frecuencias. El máximo de amortiguación se obtiene para un aire muy seco.

También como se ha indicado, influye la temperatura en la amortiguación, disminuyendo ésta al aumentar la
temperatura para cualquier grado de humedad (especialmente a partir de –5 ºC para arriba).

— Ondas esféricas (esfera radiante).

b) En sólidos

En este caso, además de las ondas longitudinales, el sonido también se puede propagar mediante ondas trans-
versales. La propagación mediante unos tipos u otros de ondas depende, en parte, de la geometría del cuerpo
sólido considerado.

Existen varios tipos de ondas según tengan componente longitudinal, transversal o ambos.

— Longitudinales: Ondas de densidad.

— Transversales: Ondas transversales y ondas de torsión.

— Longitudinales-transversales: Ondas de alargamiento, ondas superficiales o de Rayleigh y ondas de flexión.

Las más importantes desde el punto de vista de aislamiento acústico son las ondas de flexión. La particularidad
de este tipo de ondas es que su velocidad de propagación c, al contrario que en los otros tipos de ondas, no es
constante, sino que es proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia (c= ω B/M, donde M = masa superfi-
cial; B = rigidez a la flexión). Con este tipo de ondas, se produce una dispersión espacio temporal de las diversas
longitudes de onda a su paso por el sólido; es decir, que en la propagación de un impulso con un amplio espec-
tro de frecuencias llegan primero las altas frecuencias a un punto alejado del sólido.

3.1.3.2. REFLEXIÓN DEL SONIDO

Fig. 4

En la figura anterior aparecen dos medios 1 y 2 cuyas impedancias son, respectivamente, Z1 y Z2. Consideramos
una onda incidente «i» que va del medio 1 al 2. Al llegar al límite, parte de la energía sonora se refleja mediante
una onda reflejada «r», y otra parte se transmite al medio 2 mediante una onda transmitida «t».

�4�

Fuente próxima

t = =
Pt

Pi

2Z2

Z1 + Z2

r = =
Pr

Pi

Z2 – Z1

Z1 + Z2
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Considerando una fuente puntual omnidireccional (radiación esférica), el nivel de presión a una distancia de la
fuente r viene determinado por la siguiente relación:

Lp = Lw – 10 log 4πr2

En la figura 7 se observa la representación gráfica de esta ecuación, que indica una caída de 6 dB cada vez que
se duplica la distancia a la fuente.

3.1.4.2. PROPAGACIÓN Y AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO EN RECINTOS

En un recinto o local cerrado, las ondas emitidas por una fuente determinada chocan con las superficies que
limitan el local, dando origen a ondas reflejadas, las cuales a su vez se reflejan nuevamente, repitiéndose el fenó-
meno multitud de veces.

La presión acústica que existe en un punto determinado del recinto, después de haberse producido varias refle-
xiones del sonido, es la resultante de las presiones de las ondas emitidas en distintos momentos y que en el ins-
tante de la observación se cruzan en el punto considerado. Dicho de otro modo, la presión en dicho punto es el
resultado de la presión del campo directo (ondas que se han propagado desde la fuente sin chocar) y del campo
reverberado (ondas que han chocado una o varias veces contra las superficies que limitan el local), como se indi-
ca en la figura 6.

Fig. 6

Por tanto, el nivel de presión acústica en un punto depende en gran medida de la absorción acústica de las
superficies que limitan el local y que en definitiva definen la absorción global del mismo o área absorbente del
local.

Considerando una fuente de propagación omnidireccional (φ=1), el nivel de presión sonora en un punto viene
dado por la expresión:

donde:

Fig. 5

3.1.4. AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO

En la amortiguación del sonido se incluyen todas las medidas con el ruido, cuya eficacia descansa perfectamen-
te en la absorción del sonido. Entre éstas se encuentran fundamentalmente las encaminadas a reducir el ruido
en el mismo local de emisión, y a mejorar la calidad de escucha de una sala.

3.1.4.1. PROPAGACIÓN Y AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO EN ESPACIO LIBRE

Si consideramos una fuente de sonido en espacio libre, a medida que nos alejamos de la misma se produce una
disminución de la presión sonora inversamente proporcional a la distancia. Pero este efecto no debe considerar-
se en principio como una amortiguación del sonido en sí, sino más bien como una disminución de la amplitud
originada por la distribución de la energía en un volumen mayor.

La expresión general del nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente viene dada por:

donde:

Lp - Nivel de presión acústica a distancia de la fuente (dB).

Lw - Nivel de potencia acústica de la fuente (dB).

r - Distancia de la fuente (m).

φ - Directividad de la fuente emisora, que depende del ángulo sólido de emisión. En la acústica arquitectónica,
se suele considerar fuente omnidireccional (φ=1).
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3.1.4.3. TIEMPO DE REVERBERACIÓN

El cálculo de esta reducción de la presión sonora puede obtenerse igualmente, partiendo de los tiempos de
reverberación antes y después de la aplicación de los materiales absorbentes, según la relación:

donde:

T1 - Tiempo de reverberación antes del tratamiento (s).

T2 - Tiempo de reverberación después del tratamiento (s).

El tiempo de reverberación se define como el tiempo durante el cual la energía sonora en el recinto se reduce a
una millonésima del valor inicial o, dicho de otro modo, 60 dB; después de cesar la fuente de ruido (fig. 8).

Fig. 8

Dicho tiempo de reverberación puede medirse con los aparatos adecuados o bien calcularse empíricamente con
una cierta aproximación.

La fórmula más utilizada para el cálculo es la aplicación de la ecuación de Sabine:

donde:

T - Tiempo de reverberación (seg).

V - Volumen del recinto (m3).

A - Área absorbente del local (m2).

Esta ecuación es aplicable, especialmente en recintos no muy grandes, donde las superficies que los limitan
posean un coeficiente de absorción uniforme y cuyo valor no sea superior a 0,2.

Para valores del coeficiente de absorción superiores y siempre que exista una cierta uniformidad entre los mis-
mos, es más conveniente la utilización de la ecuación de Eyring:

donde:

y donde:

V - Volumen del local (m3).

y donde:

Lp - Nivel de presión en el punto considerado (dB).

Lw - Nivel de potencia acústica de la fuente (dB).

r - Distancia del punto considerado a la fuente (m).

A - Área absorbente del local (m2).

ST - Suma de las superficies que limitan el local (m2).

αm - Coeficiente de absorción medio de las superficies que limitan el local.

S1, S2 ... Sn - Areas de las diferentes superficies que limitan el local (m2).

α1, α2, ... αn - Coeficiente de absorción de dichas superficies que limitan el local.

El término 4/A define la reducción del nivel de presión acústica, en el campo reverberado y que lógicamente será
función del área absorbente del local.

Fig. 7

El ábaco de la figura 7 representa las variaciones de nivel de presión con la distancia y para diferentes áreas de
absorción del local; considerando una fuente omnidireccional.

Para distancias mayores a R = 0,14 A (radio sonoro), se mantiene constante la presión sonora. No obstante,
puede observarse que aun para valores de r > R, en muchos casos permanece una ligera disminución de nivel,
debido a que un campo difuso se cumple raras veces y por otra parte la mayoría de los focos no emiten otras
ondas esféricas perfectas. No obstante, debe considerarse el ábaco como un límite práctico de cálculo.

La reducción media de la presión sonora en el campo reverberado, en un recinto donde se aplican materiales
absorbentes de sonido, viene dado por la relación:

donde:

∆Lp - Reducción de la presión sonora (dB).

A1 - Área absorbente del local, con el tratamiento de materiales absorbentes (m2).

A0 - Área absorbente del local antes del tratamiento (m2).
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— Murales acústicos consistentes en paneles decorativos de formas planas u onduladas, susceptibles de insta-
larse paralelos a los cerramientos verticales, y compuestos por elementos absorbentes acústicos.

La característica funcional importante de todos estos sistemas es su espectro de coeficiente de absorción con la
frecuencia.

EJEMPLO PRÁCTICO

Se trata de conocer la disminución general del nivel sonoro en un edificio cuyas características tipológicas y de
ocupación son las adjuntas.

Superficies cerramientos

— Techo-cubierta de guarnecido y enlucido de yeso: 576 m2.

— Paramentos de guarnecido y enlucido de yeso: 388 m2.

— Ventanas: 80 m2.

— Puertas de chapa de acero: 32 m2.

— Solera de pavimento de hormigón, pintado: 576 m2.

Se considera una ocupación de 50 personas.

Volumen neto local: 2.880 m3.
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S - Suma de las superficies que limitan el local (m2).

ln - Logaritmo neperiano.

αm - Coeficiente de absorción medio de las superficies que limitan el recinto.

S1, S2..., Sn - Superficies que limitan el recinto (m2).

α1, α2..., αn - Coeficiente de absorción de las diferentes superficies que limitan el recinto.

Para valores del coeficiente de absorción muy diferentes, es más exacto utilizar la ecuación de Millington:

donde:

V - Volumen del local (m3).

ln - Logaritmo neperiano.

S1, S2..., Sn - Superficies que limitan el recinto (m2).

α1, α2..., αn - Coeficiente de absorción de las diferentes superficies que limitan el recinto.

3.1.4.4. REDUCCIÓN DEL NIVEL SONORO MEDIANTE REDUCCIÓN DE REVERBERACIÓN

Ciertos locales pueden ser foco de un ruido de nivel sonoro elevado si no se toman precauciones. Este es el caso
de muchos locales industriales, donde son corrientes los niveles peligrosos para la conservación de la agudeza
auditiva. Esto ocurre también, aunque con una intensidad menor, en los locales que acogen público, como
cafés, restaurantes, grandes oficinas, salas de espera de estaciones o aeropuertos, pool de mecanógrafas, salas
de télex, etc. Como en la mayor parte de los casos de acústica, es en el momento de la concepción de las salas,
recintos, etc., cuando hay que pensar en el problema del ruido, y no cuando ya está construido el local.

Para la disminución del ruido se puede recurrir, según los casos, a dos procedimientos:

— Reducir la potencia sonora emitida mediante recursos constructivos, es decir, mediante blindajes adecuados
en las máquinas, o, si esto no es posible, mediante apantallados parciales, móviles o no.

— En el caso de no poderse realizar las medidas anteriores (gimnasios, piscinas cubiertas, restaurantes, etc.),
sólo queda la posibilidad de reducir el nivel sonoro mediante el aumento del área de absorción equivalente
o, lo que es lo mismo, mediante la reducción del tiempo de reverberación.

La eficacia conseguida en la reducción de nivel se puede calcular con la expresión indicada anteriormente:

donde:

∆L = Reducción del nivel sonoro medio en el local.

A1 = Área absorbente del local aumentada, en m2.

A0 = Área absorbente del local inicialmente, en m2.

T0 = Tiempo de reverberación del local inicialmente, en s.

T1 = Tiempo de reverberación del local aumentada la absorción, en s.

Para conseguir las mejoras de absorción se pueden utilizar:

— Techos acústicos constituidos por paneles rígidos de lana mineral, con elementos funcionales decorativos en
su parte vista, que se instalan suspendidos del techo mediante perfilerías vistas u ocultas.

— Baffles acústicos formados por placas absorbentes montadas en marcos rígidos formando figuras geométricas
que se suspenden del techo. Las figuras son variadas, pero principalmente son paralelepípedos estrechos y
cilindros.

T = 0,161 · V

–ΣS · ln (1 – α)

Sj ln (1 – α j) = S1 · ln (1 – α1) + S2 · ln (1 – α2) + … + Sn · ln (1 – αn)Σ
j=n

j=1

∆L = 10 log dB
A1

A0

= 10 log
T0

T1

Dimensiones longitudinales
Ventanas: 10 unidades de 4 x 2 metros.

Puertas: 2 unidades de 4 x 4 metros.
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donde:

V: Volumen del local (m3).

A1 = Σ Si ln (1 – α i) = –[S1ln (1 – α1) + S2ln (1 – α2) + … + Snln (1 – αn)]

donde:

S1, S2..., Sn: Superficies de los cerramientos (m2).

α1, α2..., αn: Coeficiente de absorción de dichos cerramientos.

ln: Logaritmo neperiano.

Aplicando valores en [2]:

A1 = –Σ Si ln (1 – αi) = –[576 · ln (1 – 0,78) + (388 – 100 · 0,325) · ln (1 – 0,03)] + 80 · ln (1 – 0,1) + 32 · ln (1 –
0,02) + 576 ln (1 – 0,015) + 50 ln (1 – 0,4)] = 926,25 m2

Volumen con el falso techo: 2.880 – 576 · 0,325 ≅ 2.693 m3.

c) Reducción del nivel de presión sonora, en el campo reverberado

La reducción del nivel de presión sonora puede calcularse en función del área absorbente en el local, sin y con
tratamiento absorbente acústico, y también en función de los tiempos de reverberación correspondientes.

Para la reducción obtenida en base al área absorbente, se utiliza la ecuación:

donde:

A1: Área absorbente del local con tratamiento acústico (m2).

A0: Área absorbente del local antes del tratamiento (m2).

Aplicando valores, se tiene:

Para la reducción obtenida partiendo de los tiempos de reverberación se utiliza la ecuación:

donde:

T1: Tiempo de reverberación en el local sin tratamiento absorbente (s).

T2: Tiempo de reverberación en el local con el tratamiento absorbente (s).

Aplicando valores, se tiene:

Nota:

La pequeña diferencia en cuanto a la reducción de nivel de presión obtenida es como consecuencia de los valo-
res del tiempo de reverberación, calculados por las dos teorías aplicadas, la de Sabine y la de Millington, así
como a la reducción del volumen por la instalación del techo Eurocoustic.
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Coeficiente de absorción acústica de los cerramientos

Valor medio para frecuencias de 100 a 5.000 Hz.

— Techo-cubierta: 0,03

— Paramentos: 0,03

— Ventanas: 0,10

— Puertas: 0,02

— Solera: 0,015

— Una persona: 0,40

a) Cálculo del tiempo de reverberación del local

El área absorbente será:

De acuerdo con la teoría de Sabine, el tiempo de reverberación del local viene dado por la ecuación:

donde:

V: Volumen del local (m3)

A0 = α1 · S1 + α2 · S2 + … + αn · Sn

donde:

S1, S2..., Sn: Superficies de los cerramientos (m2).

α1, α2..., αn: Coeficientes de absorción de dichos cerramientos.

Aplicando valores en (1), se obtiene:

b) Tiempo de reverberación del local, con un techo absorbente acústico

Se considera un techo de paneles Eurocoustic, modelo Tonga de 25 mm de espesor; suspendido dejando un
espacio o cámara de 300 mm.

El valor medio del coeficiente de absorción, para frecuencias de 100 a 5.000 Hz, es α = 0,78.

Para el cálculo del tiempo de reverberación en el local, cuando una o varias superficies tienen un coeficiente de
absorción muy diferente, se aplica la teoría de Millington y Sette.

Dicho tiempo de reverberación viene dado por la ecuación:

Cerramiento S (m2) α αS (m2)

Techo-cubierta 576 x 0,03 = 17,28

Paramentos 388 x 0,03 = 11,64

Ventanas 80 x 0,10 = 8,00

Puertas 32 x 0,02 = 0,64

Solera 576 x 0,015 = 8,64

Operarios 50 x 0,40 = 20,00

A 0 =  Σ α S = 66,2 (m2)

T1 = (s)
0,161 V

A0

T1 = = 7 (s)
0,161 · 2.880

66,2

T2 = (s)
0,161 V

A1

T2 = ≅ 0,47 (s)
0,161 · 2.693

926,25

L = 10 log (dB)
A1

A0

L = 10 log (dB)
T0

T1

L = 10 log ≅ 11,4 (dB)
926,25

66,2

L = 10 log ≅ 11,7 (dB)
7

0,47



donde:

V: Volumen del local (m3).

A1 = Σ Si ln (1 – α i) = –[S1ln (1 – α1) + S2ln (1 – α2) + … + Snln (1 – αn)]

donde:

S1, S2..., Sn: Superficies de los cerramientos (m2).

α1, α2..., αn: Coeficiente de absorción de dichos cerramientos.

ln: Logaritmo neperiano.

Aplicando valores en [2]:

A1 = –Σ Si ln (1 – αi) = –[576 · ln (1 – 0,78) + (388 – 100 · 0,325) · ln (1 – 0,03)] + 80 · ln (1 – 0,1) + 32 · ln (1 –
0,02) + 576 ln (1 – 0,015) + 50 ln (1 – 0,4)] = 926,25 m2

Volumen con el falso techo: 2.880 – 576 · 0,325 ≅ 2.693 m3.

c) Reducción del nivel de presión sonora, en el campo reverberado

La reducción del nivel de presión sonora puede calcularse en función del área absorbente en el local, sin y con
tratamiento absorbente acústico, y también en función de los tiempos de reverberación correspondientes.

Para la reducción obtenida en base al área absorbente, se utiliza la ecuación:

donde:

A1: Área absorbente del local con tratamiento acústico (m2).

A0: Área absorbente del local antes del tratamiento (m2).

Aplicando valores, se tiene:

Para la reducción obtenida partiendo de los tiempos de reverberación se utiliza la ecuación:

donde:

T1: Tiempo de reverberación en el local sin tratamiento absorbente (s).

T2: Tiempo de reverberación en el local con el tratamiento absorbente (s).

Aplicando valores, se tiene:

Nota:

La pequeña diferencia en cuanto a la reducción de nivel de presión obtenida es como consecuencia de los valo-
res del tiempo de reverberación, calculados por las dos teorías aplicadas, la de Sabine y la de Millington, así
como a la reducción del volumen por la instalación del techo Eurocoustic.

ACÚSTICA 75MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN74

Coeficiente de absorción acústica de los cerramientos

Valor medio para frecuencias de 100 a 5.000 Hz.

— Techo-cubierta: 0,03

— Paramentos: 0,03

— Ventanas: 0,10

— Puertas: 0,02

— Solera: 0,015

— Una persona: 0,40

a) Cálculo del tiempo de reverberación del local

El área absorbente será:

De acuerdo con la teoría de Sabine, el tiempo de reverberación del local viene dado por la ecuación:

donde:

V: Volumen del local (m3)

A0 = α1 · S1 + α2 · S2 + … + αn · Sn

donde:

S1, S2..., Sn: Superficies de los cerramientos (m2).

α1, α2..., αn: Coeficientes de absorción de dichos cerramientos.

Aplicando valores en (1), se obtiene:

b) Tiempo de reverberación del local, con un techo absorbente acústico

Se considera un techo de paneles Eurocoustic, modelo Tonga de 25 mm de espesor; suspendido dejando un
espacio o cámara de 300 mm.

El valor medio del coeficiente de absorción, para frecuencias de 100 a 5.000 Hz, es α = 0,78.

Para el cálculo del tiempo de reverberación en el local, cuando una o varias superficies tienen un coeficiente de
absorción muy diferente, se aplica la teoría de Millington y Sette.

Dicho tiempo de reverberación viene dado por la ecuación:

Cerramiento S (m2) α αS (m2)

Techo-cubierta 576 x 0,03 = 17,28

Paramentos 388 x 0,03 = 11,64

Ventanas 80 x 0,10 = 8,00

Puertas 32 x 0,02 = 0,64

Solera 576 x 0,015 = 8,64

Operarios 50 x 0,40 = 20,00

A 0 =  Σ α S = 66,2 (m2)

T1 = (s)
0,161 V

A0

T1 = = 7 (s)
0,161 · 2.880

66,2

T2 = (s)
0,161 V

A1

T2 = ≅ 0,47 (s)
0,161 · 2.693

926,25

L = 10 log (dB)
A1

A0

L = 10 log (dB)
T0

T1

L = 10 log ≅ 11,4 (dB)
926,25

66,2

L = 10 log ≅ 11,7 (dB)
7

0,47



MANUAL DE AISLAMIENTO EN LA EDIFICACIÓN76

3.1.4.5. ACÚSTICA DE RECINTOS

En este apartado se tratan resumidamente las medidas encaminadas a mejorar la calidad de escucha de una sala.

Para salas pequeñas, esta mejora supone solamente el conseguir un tiempo de reverberación entre ciertos límites
dados, que se conoce como «tiempo de reverberación óptimo». Para salas grandes, también influye la forma de las
mismas, la distribución de materiales absorbentes, así como el uso que se vaya a hacer de ella.

De una manera general, las cualidades acústicas que debe tener un local destinado a auditorio son las siguientes:

a) La intensidad acústica de los sonidos útiles (palabra, canto, música, etc.) debe superar netamente a la de los
ruidos de fondo. Ello supone que:

a) — La sala no sea desproporcionadamente grande en relación con la potencia de las fuentes sonoras.
a) — En efecto, la sonoridad depende a la vez de la intensidad del sonido directo y de la intensidad del sonido

reflejado. Por un lado, la intensidad del sonido directo es menor cuanto mayor sea la distancia fuente-
auditor; por ejemplo, tomemos el caso de un buen orador que emite con un nivel de 80 dBA; a 30 m, el
nivel del sonido directo no es más que 40 dBA aproximadamente. Por otro lado, la intensidad del sonido
reflejado es menor cuanto mayor sea el poder absorbente del local, y este poder crece en las grandes salas
con la superficie ocupada por el público.

a) — La forma de la sala sea tal que el sonido directo que llega de la fuente a los oyentes esté libre de obstácu-
los y, en particular, que no pase muy cerca del público, pues se producirá una absorción no deseable que
se uniría a la atenuación producida por la distancia. Lo más indicado es que el lugar para el auditorio se
distribuya en gradas; esta condición, además, es favorable para una buena visión de la escena.

a) — El poder de absorción de la sala se ajuste de manera que la reverberación refuerce el sonido directo, sin
hacerle perder su claridad por una prolongación excesiva de cada emisión sonora.

a) — Los ruidos de fondo sean de un nivel muy bajo, cuando la intensidad de los sonidos útiles sea débil. Para
ello, el local debe estar bien protegido de los ruidos exteriores, y además los equipos del local (asientos,
ventiladores, etc.) deben ser lo más silenciosos posible.

b) La calidad del sonido percibido debe ser buena, en particular mediante:

a) — Ausencia de accidentes acústicos con ecos.

a) — Claridad apropiada a la naturaleza de la escucha. Por ejemplo, para la palabra, la claridad debe ser bas-
tante superior a la del caso de la música.

a) — Reverberación apropiada a cada tipo de música.

Todas estas características están ligadas a la forma del local, así como a su poder absorbente (o tiempo de rever-
beración).
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