
Uno de los requisitos principales que se buscan a la hora de llevar a cabo una construcción es el confort 
acústico, con el que se pretende que los ruidos aéreos y por impacto no supongan un problema de 
habitabilidad del entorno. Para poder entender el objetivo de esta categoría debemos conocer dos 
conceptos básicos:

-Sonido: Según la RAE es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de 
los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire.

-Ruido: Según la RAE es un sonido inarticulado, por lo general, desagradable.

El tema principal que vamos a abordar es el de transmisiones directas e indirectas de los ruidos aéreos y 
por impacto.

-Una transmisión es una forma de conducir o ser el medio a través del cual una onda se propaga. 

Encontramos pues dos tipos de transmisiones, las directas, y las indirectas, que se diferencian en lo 
siguiente:

• T. Directas: el sonido se propaga directamente desde el foco emisor. Ej.: el ruido por impacto 
se produce por el contacto puntual de una superficie con otra (Véase: pasos sobre el suelo. Superficie de 
impacto: forjado; Foco emisor: pasos. El ruido producido por los pasos se transmite por el forjado.) Ej.2: 
el ruido aéreo se produce en un foco emisor ajeno a edificación y se propaga por el aire en todas 
direcciones atravesando paramentos hasta que la onda se apaga. (Véase: emisión de sonidos fuertes por 
altavoz. Foco emisor: altavoz. Medio de propagación: aire. El sonido se propaga por el aire llegando a 
todas las habitaciones de una misma planta.)

• T. Indirectas: el sonido se propaga por los puntos conflictivos de la edificación, tales como los 
encuentros de paramentos verticales con forjados, o puntos singulares. Se producen debido a la difusión de
la onda por el medio material distinto al medio inicial de emisión. La onda se propaga por el aire hasta que
encuentra un paramento, parte de la onda atraviesa el paramento, y otra proporción se transmite por el 
mismo, propagándose por este hasta encontrar un punto por la cual sale y vuelve a transmitirse por el 
medio elástico. 

Soluciones arquitectónicas: Este problema se puede solucionar de diversas formas, es aquí cuando entra el
concepto de aislamiento acústico. El índice de aislamiento acústico se define como la capacidad que tiene 
un elemento constructivo de parar, reducir, o absorber la intensidad acústica del ruido. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula:

R= Lp1 – Lp2             Siendo  Lp1 el nivel de presión acústica de la zona emisora y Lp2 el nivel de            
presión acústica del receptor.

La energía acústica transmitida a través de un paramento es la diferencia entre el nivel de presión acústica 
del sonido incidente y el aislamiento acústico del material. 

Encontramos diversas soluciones constructivas que nos solucionan el problema del aislamiento acústico. 
En paramentos verticales los aislantes térmicos  y la cámara de aire proporcionan igualmente aislamiento 
acústico. No obstante, existen materiales específicos para esta función como la comúnmente conocida 
fibra de vidrio, utilizada tanto en paramentos verticales como en forjados para conseguir un buen 
aislamiento acústico, también encontramos los paneles prefabricados machihembrados. Estas soluciones 
se deben dejar previstas a la hora de la ejecución pues no pueden quedar descubiertas en los puntos 
conflictivos de la construcción. 

Otra solución para evitar las transmisiones sonoras son soluciones enfocadas en los revestimientos. Una de
las mejores soluciones para los ruidos por impacto es enmoquetar el suelo, puesto que el tejido absorbe la 
onda; y para evitar la propagación del ruido por reverberación en paramentos verticales la mejor opción es
crear huecos para engañar a la onda, es por eso que se están empezando a fabricar una rejillas de yeso o 
madera que absorben las ondas sonoras. 


