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INTRODUCCIÓN 

 

Es más frecuente de lo que nos pensamos encontrar en la mayoría de aulas de clase 
problemas de funcionamiento relacionados con la falta de aislamiento y acondiciona-
miento acústico en las mismas. 
Cuando las aulas no tienen un tratamiento acústico adecuado para dicho uso, la inteli-
gibilidad del discurso disminuye y por lo tanto se reducen los niveles de concentración 
y aprendizaje de los estudiantes, aunque también ellos han de poner de su parte, cosa 
que a veces no ocurre. 
 
Existen tres problemas críticos cuando se habla de diseño acústico de Aulas de clase:  
1-ruido de fondo o ruido ambiente no aislado correctamente que llega con niveles 
superiores a los óptimos al interior del aula 
2-la transmisión de ruido entre aulas adyacentes o desde los recintos y equipos 
contiguos a los salones, y  
3-la falta de acondicionamiento interno del recinto 
 

 

Ejemplo transmisión del sonido dentro del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo transmisión del sonido desde el exterior del aula 

 

 

 

 

 

 

 



El interés de la elección de dicho tema como estudio de proyecto se viene referido al 
gran interés despertado por un tema que no se trata lo suficiente en la materia docente    
(como temario obligatorio) y que hoy en día con la entrada de la nueva normativa y del 
Código Técnico esta cogiendo un interés bastante elevado, y en el tema de nuevas 
edificaciones cada vez existen mas restricciones, para que el resultado final en las 
nuevas edificaciones sea una mejor calidad en la acústica del edificio y un mayor 
confort para el usuario. 

 

Por lo que con las restricciones que hemos tenido a lo largo del curso, se ha decidido 
realizar un estudio acústico de un aula, escogida en el nuevo edificio de la Escuela de 
Ingeniería de la Edificación, denominada el Aula Master, situada en la primera planta 
del nuevo edificio de la escuela de Ingeniería de la Edificación, ya que su ubicación es 
ideal para realizar el estudio, al estar situada en el plano de fachada, tener algún aula 
contigua y pasillo para poder estudiar los diferentes casos de ruido exterior. 
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CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

Para el inicio del trabajo hay que tener en cuenta unos conceptos básicos: 

 

A la hora de evaluar la acústica de un aula destinada a la enseñanza, hay dos parámetros 
principales que determinarán su calidad: el tiempo de reverberación y la inteligibilidad. 

 

El tiempo de reverberación (TR) es el tiempo que tarda un sonido en “dejar de ser 
perceptible” para el oyente. Es decir, si una aula tiene un tiempo de reverberación alto, 
cuando se esté produciendo un sonido y la fuente que lo genera cese, nosotros lo 
oiremos atenuarse durante un tiempo alto. Si por el contrario el aula tiene un tiempo de 
reverberación bajo, el sonido se atenuará rápidamente una vez finalice esta fuente. El 
tiempo de reverberación depende fundamentalmente de dos parámetros: el volumen de 
la sala y la absorción acústica de los materiales que la forman 

 

TR= 0.16*Volumen / (Absorción *Área absorbente) 

 

Salas con mayor volumen tendrán un TR más elevado, mientras que una mayor 
absorción reducirá el TR.  

El tiempo de reverberación recomendado para las aulas escolares se encuentra 
comprendido entre 0.4 y 0.6 segundos.  

La inteligibilidad nos indica cómo afecta la sala a las palabras emitidas por un orador 
dentro de ella. Existen diversos métodos para evaluarla, uno de los más utilizados es el 
método RASTI; que proporcionándonos un número comprendido entre 0 y 1, nos 
indicará la inteligibilidad del aula. Clasificamos los diferentes valores en: 

 

Inteligibilidad   Índice RASTI 

Muy Pobre    0 a 0.3 

Pobre     0.3 a 0.45 

Aceptable    0.45 a 0.60 

Buena    0.60 a 0.75 

Excelente    0.75 a 1 

 

Para aulas escolares se recomienda cómo mínimo una inteligibilidad Buena. 



Otros conceptos básicos: 

 

Sonido: Es una alteración en presión, carga, desplazamiento de partículas o velocidad 
de partículas, que se propaga en un medio elástico, o también superposición de estas 
alteraciones. 
 
Ruido: Todo sonido que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto, 
indeseado, inoportuno o desagradable. 
 
Ruido de fondo: el ruido de fondo en una sala es aquel que percibimos incluso cuando 
en ésta no se produce ninguna actividad. Proviene de espacios colindantes así como del 
exterior del edificio (calle, patio, etc...) 

Absorbente acústico (o “material absorbente”): es aquel material que por sus 
propiedades físicas (porosidad, etc,) atenúa la energía sonora que en él incide. Así, por 
ejemplo, una pared recubierta de material absorbente atenuará más el sonido que una 
pared “desnuda”. 

Aislamiento acústico: reducción del nivel sonoro que presenta un componente 
arquitectónico (pared, ventana, puerta, etc.). Una pared que presente un buen 
aislamiento, logrará que se transmita mucha menos energía sonora de un lado al otro de 
la misma. Si, por el contrario, presenta un aislamiento pobre, la actividad sonora 
producida a un lado de la pared será perceptible, y por tanto resultará molesta, en la 
dependencia contigua. 

Acciones del sonido al incidir sobre una superficie: 

a) Transmisión: una parte de la energía del sonido incidente pasa al otro lado de la 
superficie (una pared, por ejemplo). La cantidad de sonido que llega al otro lado 
dependerá del aislamiento de la pared. 

b) Reflexión: el sonido incidente cambia su dirección al incidir sobre la superficie. 

c) Absorción: la superficie absorbe la energía del sonido. 

d) Difusión: el sonido se ve reflejado en múltiples direcciones. 

Atenuación del sonido: la atenuación del sonido hace referencia a la disminución del 
nivel que éste soporta al propagarse por el medio (en nuestro caso el aire). Esta 
atenuación depende de la cantidad de energía que absorba el medio y de la distancia que 
separe emisor de receptor. Un medio más absorbente producirá una mayor atenuación 
de la energía sonora. Una distancia elevada entre emisor y receptor hará que el sonido se 
atenúe más, ya que el aire contribuye con su propia absorción. Por tanto, una mayor 
atenuación hará que el sonido llegue al receptor con menor intensidad (lo percibimos 
más débil), mientras que si hay poca atenuación, el sonido llegará con una intensidad 
parecida a la que tenía cuando ha sido generado. 

 

Absorción acústica: Propiedad de un material o elemento utilizado en Arquitectura de 
absorber o no reflejar el sonido que incide sobre él. 
 



Bandas de octava: El término de bandas de octava se toma de una escala musical, se 
considera el intervalo entre dos sonidos que tienen una relación de frecuencias igual a 2 
y que corresponde a ocho notas de dicha escala musical. 
 
Eco: Es una onda reflejada con una intensidad y un retardo suficiente para poder per-
cibirse de un modo cualquiera como una onda distinta de la transmitida directamente. 
 
Eco titilante: Rápida sucesión de pequeños ecos, producida generalmente por dos su-
perficies paralelas altamente reflectivas. 
 
Frecuencia: Es el número de oscilaciones de una onda acústica senoidal ocurrida en el 
tiempo de un segundo. Es el equivalente a la inversa del período. Comúnmente se 
expresa en Hz (Hertz). 
 
Fuente emisora del ruido: Toda actividad, proceso, operación o dispositivo que ge-
nere, o pueda generar, emisiones de ruido hacia la comunidad. 
 
Nivel de presión sonora: Se expresa en decibeles (dB) y se define por la siguiente 
relación matemática: NPS = 20 Log (P1/P), en que P1 es el valor efectivo de la presión 
sonora medida, y P es el valor efectivo de la presión sonora de referencia, fijado en 
2x10-5 [N/m2] 

Resonancia: Fenómeno acústico producido por excesivos acabados reflejantes en un 
espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOS UTILIZADOS PARA MEJORAR  LA  ACUSTICA 

 

IDEA BÁSICA: 

 

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio o que salga de él. Por ello, 
para aislar, se usan tanto materiales absorbentes, como materiales aislantes. Al incidir la 
onda acústica sobre un elemento constructivo, una parte de la energía se refleja, otra se 
absorbe y otra se transmite al otro lado. El aislamiento que ofrece el elemento es la 
diferencia entre la energía incidente y la energía trasmitida, es decir, equivale a la suma 
de la parte reflejada y la parte absorbida. Existen diversos factores básicos que 
intervienen en la consecución de un buen aislamiento acústico: 

Factor másico. El aislamiento acústico se consigue principalmente por la masa de los 
elementos constructivos: a mayor masa, mayor resistencia opone al choque de la onda 
sonora y mayor es la atenuación. Por esta razón, no conviene hablar de aislantes 
acústicos específicos, puesto que son los materiales normales y no como ocurre con el 
aislamiento térmico. 

Factor multicapa. Cuando se trata de elementos constructivos constituidos por varias 
capas, una disposición adecuada de ellas puede mejorar el aislamiento acústico hasta 
niveles superiores a los que la suma del aislamiento individual de cada capa, pudiera 
alcanzar. Cada elemento o capa tiene una frecuencia de resonancia que depende del 
material que lo compone y de su espesor. Si el sonido (o ruido) que llega al elemento 
tiene esa frecuencia producirá la resonancia y al vibrar el elemento, producirá sonido 
que se sumará al transmitido. Por ello, si se disponen dos capas del mismo material y 
distinto espesor, y que por lo tanto tendrán distinta frecuencia de resonancia, la 
frecuencia que deje pasar en exceso la primera capa, será absorbida por la segunda. 

Factor de disipación. También mejora el aislamiento si se dispone entre las dos capas 
un material absorbente. Estos materiales suelen ser de poca densidad (30 kg/m3 - 70 
kg/m3) y con gran cantidad de poros y se colocan normalmente porque además suelen 
ser también buenos aislantes térmicos. Así, un material absorbente colocado en el 
espacio cerrado entre dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que ofrecerían dichos 
tabiques por sí solos. Un buen ejemplo de material absorbente es la lana de roca, 
actualmente el más utilizado en este tipo de construcciones. 

La reflexión del sonido puede atenuarse también colocando una capa de material 
absorbente en los paramentos de los elementos constructivos, aunque estas técnicas 
pertenecen más propiamente al ámbito de la acústica. 

 

 

 

 

 



Mejoras de la acústica en aulas existentes 

Muchos de los aspectos anteriormente comentados no fueron tenidos en cuenta en el 
momento de la construcción de aulas ya existentes, apareciendo, pues, deficiencias en 
su calidad acústica. A continuación se exponen algunas soluciones que ayudarán a 
mejorar esta acústica. 

 

Mejorar el aislamiento: 

El aislamiento es, en la mayoría de los casos, el punto débil en las aulas escolares.  
Conseguir que el ambiente ruidoso de patios, calle y pasillos no interfiera en la 
actividad docente dentro del aula, será, como hemos dicho, el objetivo principal. 
Deberemos medir el sonido de fondo del aula para determinar si es necesario reforzar el 
aislamiento existente. Debido a que en pocos casos podremos modificar las paredes, nos 
centraremos en evitar la existencia de aberturas y otros caminos secundarios para el 
sonido, que anulen el aislamiento existente. Tendremos que vigilar, especialmente: 

Buen cierre de las puertas. Evitar que queden rendijas una vez la puerta esté cerrada. 
Un buen ajuste con el suelo y con el marco mejorará significativamente el aislamiento 
acústico de la puerta. 

Buen cierre de ventanas. Igual que en el caso anterior hay que asegurarse que una vez 
cerrada la ventana no quede ninguna abertura. Se recomienda doble cristal con el fin de 
reforzar el aislamiento para el ruido de la calle/patio 

Aislamiento de las cajas de persianas. Habrá que tratarlas acústicamente, 
añadiéndoles un material absorbente y asegurándose que las uniones con la ventana y 
fachada sean buenas, con el fin de evitar que anulen un buen aislamiento general de la 
pared. Muchas veces se realizan movimientos de mesas y sillas, como por ejemplo al 
finalizar la clase, etc. Estos movimientos hacen que al ser arrastradas, generen al 
denominado ruido de impacto. Este ruido, además de resultar molesto donde se genera, 
viaja principalmente hacia el piso inferior. Una solución muy eficaz para reducir el 
ruido de impacto consiste en colocar punteras de caucho o goma en sus patas, 
consiguiendo, así, reducir el ruido producido, tanto en la misma aula, como el que se 
transmitiría hacia el piso inferior. 

Acondicionamiento acústico para ajustar el tiempo de reverberación. Instalación de 
un falso techo absorbente para reducir el TR. 

Instalación de punteras de caucho en las patas de mesas y sillas para reducir el 
sonido de impacto. 

 

 

 

 

 



MATERIALES MÁS USUALES EN LA PROTECCIÓN 
ACÚSTICA ACTUAL 

 

La elección de los materiales más adecuados a utilizar como revestimientos es esencial 
para la obtención de un buen diseño acústico de un recinto. 
 
Dependiendo a que se destinen los espacios a diseñar, resulta necesario potenciar la 
aparición de primeras reflexiones (caso de teatros y salas de conciertos), conseguir una 
buena difusión del sonido (exclusivamente caso de salas de conciertos), y/o por el 
contrario conseguir la absorción del sonido (pubs, discotecas, restaurantes, fabricas). 
 
Por lo tanto podríamos clasificar los materiales según los efectos que los mismos 
producen sobre la energía sonora: 
 
 
MATERIALES ACÚSTICOS ABSORBENTES (Actúan sobre la componente del 
sonido reflejado) 
 

• Materiales absorbentes porosos 
• Materiales absorbentes selectivos, o resonadores. 

 
MATERIALES AISLANTES ACÚSTICOS (disminución de energía sonora) 
 
 
 
 
 
MATERIALES ACÚSTICOS ABSORBENTES 
 

• Materiales absorbentes porosos 
 

Poseen la capacidad de disminuir la cantidad de energía reflejada. Mecanismo de 
absorción radica en transformar la energía acústica principalmente en calorífica por 
medio de procesos de fricción interna. 

 
La absorción del sonido es propia de todos los materiales porosos, siempre y cuando 

los poros sean accesibles desde el exterior. Normalmente tales materiales están 
formados por sustancias fibrosas o granulares a las que se les confiere un grado 
suficiente de compacidad a través de un proceso de prensa o de tejeduría.  

La absorción por los materiales fibrosos es más alta para las frecuencias agudas 
que para las frecuencias bajas.  

 
 
 
 
 



Los materiales absorbentes comerciales de este tipo se manufacturan básicamente a 
partir de: 
 
 
o Lana de vidrio 

 
Material absorbente a base de lana de vidrio (paneles PI-256 de Isover, 
Cristalería Española, S.A.) 
 
 

 
o Lana mineral 

 
Material absorbente a base de lana mineral (paneles BX Spintex de 
Roclaine, Cristalería Española, S.A.) 
 
 

 
o Espuma a base de resina de melamina 

 
 
Material absorbente a base de espuma de resina de melamina (Illsonic 
Pirámide de Illbruck, distribuido por Macco, S.L.) 

 
 
o Espuma de poliuretano  

 
Material absorbente a base de espuma de poliuretano (Illsonic Sonex de 
Illbruck, distribuido por Macco, S.L.) 
 

 
 
 
Factores condicionantes de la absorción acústica 
 
 a) Incremento espesor del material: 
   
  Aumentar la absorción para todas las frecuencias. 

Un incremento hacia bajas frecuencias del rango de frecuencias 
absorbidas. 

  
b) Separación del material absorbente respecto al tabique base. 
 
c) La densidad.  
  

Resulta muy poco determinante en la absorción del sonido, esta propiedad 
ha de seleccionarse en función de de su influencia en las propiedades de resistencia 
mecánica del material 

 
 



• Materiales absorbentes selectivos, o resonadores. 
 

Si se pretende obtener una gran absorción a frecuencias bajas con objeto de reducir 
sustancialmente los valores del tiempo de reverberación, es preciso hacer uso de 
absorbentes selectivos o resonadores, que extraen energía del campo acústico de manera 
selectiva en una banda de frecuencias determinada (generalmente, está situada por 
debajo de los 500 Hz). Dicha frecuencia recibe el nombre de frecuencia de resonancia, y 
depende de las características tanto físicas como geométricas del resonador.  
 

Los resonadores pueden utilizarse de forma independiente, o bien, como 
complemento a los materiales absorbentes. 
 
Básicamente, existen los siguientes tipos de resonadores: 
 
o Resonador de membrana o diafragmático. Placa de material no poroso y flexible 

colocada a una distancia sobre el elemento constructivo que vibra al incidir sobre 
ella una onda acústica, que es transformada en energía dinámica, pérdidas internas 
debidas a la deformación y pérdidas por fricción en los puntos de sujeción.  

 
 

 
 
 

 
o Resonador simple de cavidad (Helmholtz)  

 
 
 

    
 

 



o Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de paneles perforados o 
ranurados. Panel con perforaciones que permite una absorción frecuencial selectiva 
dependiendo de factores como su espesor, profundidad de la cámara posterior y el 
porcentaje de superficie perforada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de listones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



MATERIALES AISLANTES ACÚSTICOS 
 

 
La función de los materiales aislantes acústicos es reflejar la mayor parte de la energía 
que reciben.  
 
Deben ser materiales pesados, flexibles y continuos para obtener el máximo rendimiento 
de su peso.  
 
Se utilizan para atenuar el paso del ruido entre ambientes distintos en suelos, paredes y 
techos 
 
Los materiales usados generalmente en la construcción como hormigón, terrazo, acero, 
etc. son lo suficientemente rígidos y no porosos como para ser buenos aislantes. 
 
También actúan como un gran y eficaz aislante acústico, las cámaras de aire (un espacio 
de aire hermético) entre paredes. Si se agrega, además, material absorbente en el espacio 
entre los tabiques (por ejemplo, celulosa, lana de roca o lana de vidrio), el aislamiento 
mejora todavía más. Para un efectivo aislamiento acústico, también es importante la 
densidad del material absorbente instalado en la cámara. El caucho y los elastómeros 
son materiales capaces de amortiguar el sonido. 
Selección de materiales existentes actualmente en el mercado destinados al aislamiento 
acústico. 
 
Paneles multicapa: 

Son productos diseñados específicamente para el aislamiento acústico a ruido 
aéreo. Están compuestos por Membranas Acústicas y materiales absorbentes de 
distintos rendimientos. Se usan indistintamente para el aislamiento de muros y techos 
tanto en vivienda como en locales comerciales. 
 
Membrana acústica: 

Son láminas de asfalto modificadas para conseguir un mayor rendimiento 
acústico. Su gran densidad y plasticidad le permiten actuar como sustituto de las 
planchas de plomo, cuyo uso está prohibido actualmente, permitiendo una gran 
atenuación del ruido de baja frecuencia producido por la resonancia entre paneles de 
yeso laminar. 
 
Laminas para ruido de impacto: 

Son láminas flexibles de polietileno reticulado no espumado. Se utilizan sobre el 
forjado, antes de verter la solera o recrecido de mortero, para atenuar el ruido de 
impacto en viviendas, hospitales, hoteles y en general en todo tipo de edificio. 

 
 

 

 

 

 



ESTUDIO  ACUSTICO  DEL  AULA  MASTER  DEL 
NUEVO  EDIFICIO  DE  LA  ESCUELA  DE  INGENIERIA 
DE  LA  EDIFICACION 

 

NORMATIVAS: 

UNE-EN ISO-4: 1998: MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO 
ENTRE LOCALES 

Esta normativa tiene por objeto medir las propiedades de aislamiento acústico al 
ruido aéreo de las paredes interiores, de los techos y de las puertas entre dos 
recintos en condiciones de campo sonoro difuso, en función de la frecuencia, que 
se transformará en un valor único para caracterizar las propiedades acústicas del 
local. 

 

UNE-EN ISO-5: 1998: MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE 
ELEMENTOS DE FACHADAS Y DE FACHADAS. 

Con esta normativa se pretende medir las propiedades de aislamiento acústico al 
ruido aéreo de las fachadas o elementos de las mismas entre interior y exterior en 
condiciones de campo sonoro difuso, en función de la frecuencia, para caracterizar 
las propiedades acústicas del local. 

 

UNE-EN ISO140-7: 1998: MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO DE SUELOS AL 
RUIDO DE IMPACTO. 

Aplicado tanto a suelos desnudos como a suelos con recubrimientos, sus 
resultados sirven para comparar las propiedades de aislamiento al ruido de 
impactos de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Las mediciones in situ de aislamiento acústico al ruido aéreo se hacen en bandas 
de tercio de octava, correspondientes a las siguientes frecuencias centrales de 
banda en Hertzios. 

 

Si se quisiera obtener información adicional se complementaría con medidas a 
frecuencias en 50, 63, 80, 4000 y 5000 Hz, siguiendo directrices específicas a tal 
efecto. 

El sonido generado en el recinto emisor debe ser estacionario y debe tener un 
espectro continuo en el rango de frecuencia considerado, por ello se emplea ruido 
blanco, con una potencia tal que el nivel de presión sonora en el recinto receptor 
sea al menos 10dB más alto que el nivel de fondo en cualquier banda de frecuencia. 
El espectro sonoro no debe tener diferencias de nivel mayores de 6 dB entre 
bandas de tercio de octava adyacentes. 

La fuente sonora se posicionará de manera que genere un campo sonoro tan difuso 
como sea posible, situándolo de forma que no domine la radiación directa sobre los 
elementos separadores, por eso se colocará separado más de 1’5 m del paramento 
y orientado hacia una esquina opuesta del elemento del que se está midiendo sus 
características acústicas. 

Las mediciones se tomarán en 5 puntos del local, separados tan uniformemente 
como sea posible y distanciados al menos 0’7 m entre sí, 0’5 m entre ellas y el 
perímetro del recinto y 1 m entre ellas y la fuente. 

En principio, al emplear una sola fuente, deberían tomarse dos medidas para cada 
posición de la fuente en cada una de las 5 posiciones del receptor (con lo cual se 
obtienen 10 medidas), pero dadas las limitaciones de espacio del local emisor no 
podía conseguirse una gran diferencia de distancia, motivo por el cual sólo se tomó 
una medida por posición, es decir, en total 5. 

El área de absorción acústica equivalente se evalúa a partir del tiempo de 
reverberación medio mediante la fórmula de Sabine: 

 

Donde V es el volumen del recinto receptor y T el tiempo de reverberación del 
recinto receptor. 

Al menos se deben tomar 6 mediciones del tiempo de reverberación para cada 
banda de frecuencias. 

 

100 125 160 200 250 315 400 500 

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 



CORRECCIÓN POR RUIDO DE FONDO. 

Este nivel debe ser al menos 6 dB menor que el nivel combinado de señal y ruido 
de fondo. Si son menores de 10 dB, hay que corregirlas según: 

 

Donde L es el nivel de la señal corregido, L2 el nivel combinado de señal y ruido de 
fondo y B2 el nivel de ruido de fondo. Si la diferencia de niveles es menor o igual de 
6dB en cualquiera de las bandas de frecuencia, hay que corregir 1’3 dB, indicando 
que los Dn, DnT o R’ son un límite de la medición. 

El procedimiento de medida debe ser reproducible siguiendo el método 
establecido en la norma ISO 140-2. En el caso que afecta a este estudio no se ha 
hecho un procedimiento de calibrado, dado que se trata de un ejemplo académico 
que persigue fundamentalmente la comprensión de la metodología de la medición 
de los parámetros acústicos de distintos elementos constructivos más que el 
conocimiento exhaustivo de la tecnología asociada a los aparatos de medida. 

 

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Para el informe del aislamiento acústico al ruido aéreo entre recintos se deben dar 
los valores de diferencia de nivel estandarizada DnT, para todas las frecuencias de 
medida, con una cifra decimal, en tabla y en gráficas en función de la frecuencia. 

Para evaluar un índice global a partir de DnT(f) y R’(f), consultar la norma ISO 717-
1, indicando claramente que la evaluación ha sido mediante una medición in situ. 

 

 

INSTRUMENTAL 

El micrófono, el calibrado y los filtros de tercios de banda de octava deben 
obedecer las especificaciones de las normas CE. 

El equipamiento para medir el tiempo de reverberación debe cumplir las 
especificaciones de la norma ISO 354. 

 

 

 

 

 



EQUIPO DE MEDICIÓN 

Tiempo de reverberación 

Programa Dirac de B&K, emisor de impulsos sonoros. 

Amplificador de guitarra. 

Micrófono. 

  

Ruido aéreo 

Fuente de sonido. 

Sonómetros. 

 

Ruido de impacto 

Máquina de impactos. 

Sonómetros. 

 

METODOLOGÍA DE MEDIDA.  

Medición del tiempo de reverberación. TR30. Promedio. 

Ruido aéreo     . Metodología ISO 140 

Fuente sonora en funcionamiento en el exterior de cada paramento. 

Medida de L1, L2 y B2 en distintas posiciones. Promedio energético de las 
mediciones. 

Diferencia corregida de niveles. 

Dn,T 

Comparación con la referencia de la norma ISO 140 

Ruido de impacto        . Metodología ISO 140 

Medición del ruido de impacto. 

Medida de L2, B2. Promedio energético de las mediciones. 

Diferencia corregida de niveles. 

Ln,T 

Comparación con la referencia de la norma ISO 140 



MEDICIÓN CON ALTAVOZ 

El altavoz se coloca fuera del edificio, separado una distancia d de la fachada, 
inclinado unos 45º. El nivel de presión sonora medio se determina directamente en 
la muestra (método para elementos) o a 2m frente a la fachada (método global, 
pero por no disponer de alargador telescópico hubo que hacerlo a la distancia que 
permitía el brazo), así como en el local receptor. Se calculan bien el índice de 
reducción sonora aparente R’45 o la diferencia de nivel Dls,2m. 

 

 

El campo sonoro estacionario genera un espectro continuo en el rango de 
frecuencia considerado entre 100 y 3150 Hz, en bandas de tercios de octava. Las 
diferencias de niveles de potencia sonora entre las bandas de tercios de octava que 
forman una octava no deben superar 6 dB en la banda de 125 Hz, 5 dB en la de 250 
Hz y 4 dB en las superiores. 

En el local receptor se medirá tanto el nivel de ruido de fondo LB2 como el nivel de 
presión sonora proveniente de la fuente exterior, en 5 posiciones distribuidas lo 
más uniformemente posible dentro del recinto, respetando que estén separadas al 
menos 0’7 m entre ellas, 0’5 m con los paramentos perimetrales y 1 m con la 
fuente. 

Es necesario medir los niveles de ruido de fondo para descartar que las 
observaciones se vean afectadas por ruidos extraños. El nivel de ruido de fondo 
debería ser al menos 6 dB menor que el nivel de la señal y el fondo combinados. Si 
esa diferencia está entre 6 y 10 dB hay que corregir la señal según: 

 

Si dicha diferencia es inferior a 6 dB hay que usar la corrección 1’3 dB 
correspondiente a una diferencia de 6dB, indicando que se trata de un caso límite. 

 

 



MEDICIONES EN LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL ELEMENTO DE FACHADA 

Para determinar el nivel medio de presión sonora L1,s en la superficie de ensayo, 
hay que realizar las mediciones con el micrófono sujeto a la muestra de ensayo con 
el eje paralelo al plano de fachada o con su eje apuntando en la dirección normal a 
la muestra, y corregir si procede si al micrófono se le adapta una pantalla 
antiviento. 

Hay que elegir entre 3 y 10 posiciones de medición (en este caso se han tomado 5), 
distribuidas regularmente en la superficie a medir. 

El promedio de las “n” posiciones de medida se hace según la ecuación: 

 

 

MEDICIONES FRENTE A FACHADA 

Debería haberse hecho atendiendo a las siguientes consideraciones: 

- Situando el micrófono en la parte central del exterior de la fachada a distancias 
que deben ser: 

- 2’0±0’2 m desde el plano de fachada (dadas las limitaciones de equipo con las que 
se contaba y que no se disponía de brazo telescópico, estas consideraciones no 
pudieron cumplirse. El nivel de presión sonora medido se representa por L1,2m.) 

- 1’5 m de altura sobre el suelo del local de recepción 

Si se toma como fuente sonora el ruido de tráfico, los resultados no se pueden 
comparar con el índice de reducción sonora obtenido en el laboratorio. No se 
explica este método puesto que no es el que se ha seguido. 

 

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Dar los valores de la diferencia de niveles estandarizada DnT o del índice de 
reducción sonora aparente R’ a todas las frecuencias de medición, en forma de 
tabla y/o de curva, representando los niveles frente a las frecuencias. 

 

NIVEL DE PRESION DE RUIDO DE IMPACTOS Li: es el nivel de presión sonora 
medio de un tercio de octava en la sala receptora cuando el suelo ensayado es 
excitado por máquina de impactos normalizada. 

 

 



NIVEL DE PRESION DE RUIDO DE IMPACTOS ESTANDARIZADO L’nT: 

 

REDUCCION DEL NIVEL DE RUIDO DE IMPACTOS ∆L’: es la diferencia en dB entre 
los niveles medios de presión acústica, en el recinto receptor antes y después de un 
recubrimiento de suelo. 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

Las medidas in situ del aislamiento a ruido de impactos de suelos deberán hacerse 
en tercios de octava. 

El campo acústico deberá ser generado por la máquina de impactos, que sigue las 
especificaciones de las normas CE. 

La máquina de impactos deberá ser colocada en al menos 4 posiciones distribuidas 
de forma aleatoria sobre el suelo de ensayo, en el caso del aula objeto de estudio se 
han hecho 2 mediciones ya que el piso superior es de despachos y sólo podía 
colocarse la máquina en el pasillo. La distancia de la máquina de impactos a los 
bordes del suelo deberá ser de al menos 0’5 m. En caso de suelos no isótropos 
pueden necesitarse más posiciones. 

Las mediciones deben comenzar cuando se alcance el régimen estacionario de 
ritmo de la máquina de impactos. 

Para medir el nivel de ruido de impactos se utilizan los micrófonos con al menos 
las restricciones de distancia siguientes: 

- 0’7 m entre las distintas posiciones de micrófono. 

- 0’5 m entre cualquier posición de micrófono y los bordes de la sala 

- 1’0 m entre cualquier posición de micrófono y el suelo superior que está siendo 
excitado por la máquina de impactos. 

Por tratarse de un suelo isótropo no se han realizado medidas en distintas 
direcciones. 

El tiempo de reverberación descrito antes permite evaluar el área de absorción 
equivalente mediante la fórmula de Sabine. 

 

 

 

 



EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Para la presentación del aislamiento a ruido de impactos entre dos salas de una 
edificación, deberá darse el nivel de presión de ruido de impactos normalizado o 
estandarizado L’n ó L’nT para todas las frecuencias de medida, con una cifra 
decimal, en tabla y en gráfica. 

A bajas frecuencias (inferiores a 400 Hz) no se puede garantizar las condiciones de 
campo difuso en las que deben hacerse las mediciones, por lo que los resultados no 
son del todo fiables, ya que al menos una de las dimensiones del recinto debería 
ser de una longitud de onda y otra de al menos media longitud de onda, pero a 
frecuencias bajas no se cumple, por lo que debería aumentarse el muestreo. 

 

 

GRAFICAS  PUNTOS DE TOMA DE MEDICIONES: 

    

      

 

 



CALCULO  DEL  TIEMPO  DE   

REVERBERACION: 

 

     

 

 

CALCULO RUIDO DE FONDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA DE LA PARTICION DEL AULA CON EL PASILLO 

Datos emisor (L1), receptor (L2), ruido de fondo (B2) y tiempo reverberación T30 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA REPRESENTATIVA DE LOS NIVELES ACUSTICOS DEL EMISOR (L1), 

RECEPTOR (L2) Y RUIDO FONDO (B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA DE LA DIFERENCIA DE NIVEL ESTANDARIZADA, COMPARADA CON LA DE 
REFERENCIA Y LA AJUSTADA 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA  Y TABLA DE LOS VALORES DE RUIDO FRENTE A IMPACTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO HR-PROTECCION FRENTE AL 
RUIDO DE LA PARTICION DEL AULA CON EL PASILLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


