
El presente trabajo de Tesis se enmarca en el contexto de la acústica en la edificación y de la 
acústica medioambiental y sus objetivos coinciden, en parte, con los establecidos en el proyecto 
europeo  ‘LIFE09 ENV/ES/000461: Demonstrative solutions to reduce noise pollution in industrial 
áreas, using finishing technologies in textile materials’. Se evalúan y validan laboratorios de tamaño 
reducido donde se obtienen parámetros acústicos de nuevos materiales en fase de investigación, 
reduciendo costes y esfuerzos. 

Actualmente, buscar soluciones acústicas que se ajusten a los nuevos roles de vida se ha convertido 
en algo necesario. Por una parte, la nueva legislación incluye exigencias más estrictas que sus 
precursoras. En el ámbito de la edificación, la aprobación del Documento Básico de Protección 
Frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación (DB-HR del CTE) ha dado un giro importante 
en cuanto a calidad y control, solicitando nuevos parámetros a evaluar y aumentando la exigencia de 
los ya definidos. En el caso de acústica ambiental, la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre tiene la 
finalidad de determinar la exposición de la población al ruido ambiental y adoptar planes de acción 
con vistas a prevenirlo y reducirlo. El intento de disminuir la contaminación acústica, ajustándose a 
estos planes de acción, supone revisar y optimizar las funciones de las barreras acústicas, uno de los 
dispositivos de control de ruido más extendido en este campo. Por otra parte, el incremento del coste 
de la vida y la preocupación creciente de utilizar productos ecoinnovadores que permitan la 
transición hacia una economía verde, hace necesaria la búsqueda de soluciones acústicas que, 
cumpliendo con las nuevas exigencias legislativas, resulten más económicas y sostenibles.  

Tradicionalmente, las soluciones acústicas se han diseñado empleando, como material absorbente, 
lanas minerales tóxicas o de difícil reciclaje. Sin embargo, esta tendencia está cambiando y prueba 
de ello es la puesta en marcha del ‘HORIZONTE2020’, H2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea. Este programa financia proyectos de investigación e innovación de 
diversas áreas temáticas en el contexto europeo y, concretamente, su Acción 5, ‘Acción por el clima, 
medioambiente, eficiencia de los recursos y materias primas’, plantea diferentes líneas de actuación. 
Una de ellas hace referencia a “posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad verdes a 
través de la ecoinnovación” reforzando, entre otros, los productos ecoinnovadores. Así pues, dentro 
de este nuevo grupo de productos se pueden incluir ecomateriales elaborados a partir de desechos de 
otros procesos de fabricación, de fibras naturales o materiales reciclados que sean susceptibles de 
convertirse en materiales acústicos aplicables a construcción, medioambiente, industria o, incluso, 
transportes. Se abre, por tanto, una importante línea de investigación  basada en el estudio acústico 
de este tipo de materiales.  

Para probar su aplicabilidad al campo de la acústica deben demostrarse sus propiedades, tales como 
absorción acústica o aislamiento, entre otras, y compararlas con las propiedades que presentan 
materiales tradicionales actualmente implantados en el mercado. No obstante, las normativas de 
aplicación para obtener estas propiedades, requieren una gran cantidad de material para su 
evaluación que, a nivel de investigación y desarrollo de producto, es difícil adquirir. Esto lleva a 
plantear, el objetivo principal de este trabajo de Tesis el cual radica en la evaluación, validación y 
puesta en marcha de laboratorios de tamaño reducido (cámara de transmisión y cámara 
reverberante), en los cuales obtener parámetros acústicos esenciales para la caracterización de 
nuevos materiales y/o ecomateriales, soluciones constructivas y barreras acústicas. La finalidad es 
contar pequeños laboratorios en los que obtener resultados comparables a los que se obtendrían en 
un laboratorio de grandes dimensiones, de una forma, rápida, cómoda y, sobretodo, económica.  

Tras la consecución del objetivo principal, el objetivo secundario es la incorporación práctica al 
ámbito de la acústica en la edificación y la acústica medioambiental, de ecomateriales y Green 
Composites, evaluados en estos nuevos laboratorios de tamaño reducido, como paso previo a su 
certificación final. 

 

 

 

 

 

 



En cuanto a la estructura del trabajo de Tesis, éste se ha dividido en cuatro partes: 

El capítulo 1, plantea el objeto y los antecedentes que motivan esta investigación y detalla la 
importancia que supone la consecución de los objetivos planteados. El capítulo 2 ubica al lector en el 
marco legislativo a tener en cuenta durante el desarrollo del trabajo y enumera las adaptaciones y 
limitaciones obvias que supone trabajar con prototipos de tamaño reducido. Los capítulos 3 y 4 
desarrollan el objetivo planteado y los resultados que nos llevan a la consecución del mismo.  

Resultados y conclusiones dan una idea de las ventajas que supone contar con laboratorios de 
tamaño reducido que, validados, se convierten en eficaces herramientas de investigación. En ellos se 
pueden obtener propiedades acústicas de materiales ecoinnovadores en fase de investigación, con un 
ahorro en el coste y la posibilidad de realizar un estudio de viabilidad acústica de cualquier nuevo 
material previa certificación final del mismo.  

Dada la importancia, resulta imprescindible unificar criterios de construcción y estandarización de 
laboratorios acústicos de tamaño reducido dentro de la comunidad científica; criterios tales como 
procedimientos para su construcción, calibración y técnicas de medida, con el fin de homogeneizar 
los resultados obtenidos, independientemente del laboratorio empleado. Los criterios adoptados en 
este trabajo de Tesis deberían servir de ayuda a dicha homogeneización.  

 

 


