
CONFORT ACÚSTICO

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES



Sonido: Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por 
un medio elástico, como el aire. 

Ruido: Sonido inarticulado o confuso, que suele causar una sensación auditiva desagradable .
En el área de telecomunicaciones se considera ruido como una perturbación o señal anómala que interfiere en 
la transmisión e impide que la información llegue con claridad.

SONIDO Y RUIDO



• Claxon 

• Gritos 

• Llantos

• Vidrio rompiéndose

• Bomba

• Un sacapuntas

• Una silla al caerse

• Un ordenador

• Al tirar de la cisterna

• Ruido que producen los animales.

• teléfono móvil

• Un estadio de futbol

• Maquinilla de afeitar

• Extractor de la cocina

• Grifo

• Chasquido de los dientes 

Umbral de audición                  

Susurro, respiración normal, pisadas suaves

Rumor de las hojas en el campo al aire libre

Murmullo, oleaje suave en la costa

Biblioteca, habitación en silencio

Tráfico ligero, conversación normal

Oficina grande en horario de trabajo

Conversación en voz muy alta, gritería, tráfico
intenso de ciudad

Timbre, camión pesado moviéndose

Aspiradora funcionando, maquinaria de una fábrica
trabajando

Banda de música rock

Claxon de un coche, explosión de petardos o
cohetes empleados en pirotecnia

Umbral del dolor

Martillo neumático (de aire)

Avión de reacción durante el despegue

Motor de un cohete espacial durante el despegue



ONDA DE SONIDO

Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con el sonido

La presión sonora es la energía provocada por las ondas sonoras que generan un movimiento ondulatorio de las 
partículas del aire en contraposición con la presión ambiente.

El herzio (Hz) es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de 
tiempo(frecuencia). Se considera que el oído humano puede percibir entre los 20 y 20000 Hz. Por encima de 
éste rango se denominan infrasónico y por encima ultrasónico.

La potencia sonora es la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por una fuente determinada en 
forma de onda sonoras. Cuanto menor sea la longitud de onda(λ),mayor es la cantidad de energía.

La sensación de sonoridad es la percepción sonora que el hombre tiene de la intensidad de un sonido

Para que la onda se propague necesita de un medio material que transmita la perturbación (viaja más rápido 
en los sólidos, un poco más lento en los líquidos y aún más lento en los gases. En el vacío no se propaga porque 
necesita de un medio elástico que se expanda y se comprima.



Nivel de potencia sonora (LW): Nivel sonoro emitido (o radiado) por una fuente sonora determinada. Su valor 
no depende del punto del espacio en que se mide ni de las condiciones del recinto.

Para sumar sonidos no es correcto sumar los valores de los niveles de potencia o de presión: han de sumarse 
las potencias o las presiones que los originan. Así, dos fuentes de sonido de 21 dB no dan 42 dB sino 24 dB.

Nivel de presión sonora (LP): representa el incremento de presión respecto a la presión atmosférica debido a la 
presencia de una onda acústica. Es dependiente de la distancia a la fuente y de las condiciones del lugar.

NIVEL DE POTENCIA Y PRESIÓN 
SONORA



Decibelio (dB): Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias acústicas.

DECIBELIOS



NIVELES DE RUIDOS ADMISIBLES EN VIVIENDAS

PRINCIPALES FUENTES DE RUIDOS

� Tráfico 80%

� Industria 10%

� Ferrocarril 6%

� Ocio 4%



NIVELES PERMITIDOS

Generalmente, los decibelios máximos permitidos son:

De 7:00 a 23:00. 55 decibelios

De 23:00 a 7:00. 45 decibelios

Se miden con un sonómetro, pero para tener una idea de el ruido medio que hacemos

NIVEL DE POTENCIA Y PRESIÓN 
SONORA



EJEMPLOS DE RUIDOS EN NUESTRAS 
VIVIENDAS



EJEMPLOS DE RUIDOS EN NUESTRAS 
VIVIENDAS



La ponderación A es la más extendida en el campo de la acústica ambiental. Cuando configuramos el 
instrumento de medida con ponderación A, la medida la expresamos en decibelios A, dBA

DECIBELIOS A



REFLEXIÓN. ONDA INCIDENTE, REFLEJADA, 
REFRACTADA

Una onda se refleja (rebota al medio del cual proviene) cuando se 
encuentra con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear. Algunos 
ejemplos de ello son el eco, efecto Doppler,etc

Las ondas estacionarias. Una onda estacionaria se produce por la suma 
de una onda y su onda reflejada sobre un mismo eje. Dependiendo 
cómo coincidan las fases de la onda incidente y de la reflejada, se 
producirán modificaciones en el sonido (aumenta la amplitud o 
disminuye), por lo que el sonido resultante puede resultar 
desagradable.

El eco. La señal acústica original se ha extinguido, pero aún no es 
devuelto el sonido en forma de onda reflejada. El eco se explica porque 
la onda reflejada nos llega en un tiempo superior al de la persistencia 
acústica.

La reverberación. Se produce reverberación cuando las ondas 
reflejadas llegan al oyente antes de la extinción de la onda directa



La refracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido, y que consiste en la desviación que 
sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto.
Reflexión se refiere al fenómeno por el cual una onda se absorbe o regresa.

REFLEXIÓN. ONDA INCIDENTE, REFLEJADA, 
REFRACTADA



La absorción es lo que absorbe a la propagación del sonido. Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la 
mayor parte de su energía es reflejada, pero un porcentaje de ésta es absorbido por el nuevo medio.

ABSORCIÓN



ABSORCIÓN ACÚSTICA
Cuando una onda de sonido golpea una de las superficies de una 
habitación, parte de la energía del sonido se refleja y otra parte 
penetra en la superficie. Parte de la energía de la onda de 
sonido es absorbida convirtiéndose en energía calorífica en el 
material, y el resto se transmite alrededor. El nivel de energía 
convertido en energía calorífica depende de las propiedades 
absorbentes de sonido del material.
Las propiedades absorbentes de sonido de un material se 
expresan en el coeficiente de absorción de sonido, α, (alfa) en 
función de la frecuencia. α oscila de 0 (reflexión total) a 1.00 
(absorción total).



Materiales constructivos
MATERIAL DENSIDAD FRECUENCIA CRÍTICA 

(kg/m 3 )                          (Hz) para 1 cm de espesor

Caucho                                          1000                                                85000 

Corcho                                             250                                                18000 

Poliestireno expandido                   14                                                 14000 

Acero                                              7800                                                1000 

Aluminio                                          2700                                                1300 

Plomo                                             10600                                               8000

Vidrio                                               2500                                                1200 

Ladrillo macizo                         2000 a 2500                                    2500 a 5000 

Hormigón                                        2300                                                1800 

Yeso                                                 1000                                                4000 

Madera (abeto)                             600                                            6000 a 18000



El efecto de coincidencia es un fenómeno que se produce cuando la longitud de onda de la 
vibración libre de flexión del elemento de compartimentación es igual a la proyección de la 

longitud de onda de la onda plana incidente sobre dicho plano. Mientras que a baja frecuencia el 
panel se mueve como un todo, en frecuencias más altas puede experimentar movimientos de 

ondulación, presentando zonas alternada de alta y baja presión en la superficie del panel. Cuando 
la onda sonora incide oblicuamente sobre el panel, a partir de la frecuencia crítica, se puede 
producir este fenómeno. Esto lleva a la pared a entrar en resonancia, es decir, vibrar con gran 
amplitud, por lo que se convierte en un radiador sonoro muy eficiente hacia el otro lado del 

panel. Como consecuencia, la atenuación sonora que proporciona, en lugar de seguir 
aumentando con la frecuencia, disminuye. Esto se conoce como efecto de coincidencia. 



MATERIALES ABSORCIÓN



Materiales porosos

Lana de roca

Debido a su estructura multidireccional y elástica, la lana de roca 

frena el movimiento de las partículas de aire y disipa la energía sonora,

empleándose como acondicionador acústico para evitar reverberaciones

y ecos excesivos. Asimismo se emplea como absorbente acústico en 

sistemas "masa-muelle-masa".

Fibra de vidrio

Posee muy buena absorción acústica, ya que gracias a su elasticidad y estructura, 

la lana de vidrio es absorbente, elástica y tiene un efecto disipante.

MATERIALES ABSORCIÓN



SONIDOS DIRECTOS E INDIRECTOS
El sonido directo es el que proviene directamente de la fuente de sonido (boca de la persona que habla o canta, 

instrumento musical...). Para una velocidad del sonido de 344 m/s, el sonido directo alcanza al oyente entre 20 y 
200 ms después de su producción, dependiendo de la distancia a la que se encuentre el mismo de la fuente.

El sonido indirecto es el resultado de las múltiples reflexiones, difracciones y absorciones que las paredes, techo, 
suelo y distintos objetos presentes en el recinto le producen al sonido directo. Podemos decir que en el sonido 
indirecto englobamos todo aquello que no es sonido directo.



ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA

Este índice permite realizar una valoración del 
aislamiento acústico al ruido aéreo de un 
elemento o solución constructiva, considerando 
un ruido incidente rosa con ponderación en 
frecuencia A. El aspecto fundamental a tener en 
cuenta a la hora de emplear este índice es que 
se obtiene mediante ensayo en laboratorio



Índice de reducción acústica de un elemento constructivo
R(db) ó RA (dBA)

•Este índice permite realizar una valoración del aislamiento acústico al ruido aéreo de un
elemento o solución constructiva.

•Se obtiene mediante un ensayo en laboratorio.

•Se realizan en cámaras de transmisión diseñadas para evitar que existan transmisiones
de ruido por vías indirectas que deben cumplir los requisitos establecidos en la norma
UNE EN ISO 140-1

• El objetivo es cuantificar la pérdida de aislamiento acústico a ruido aéreo que se
produce en la edificación

• Lo más recomendable es emplear
este índice para comparar soluciones
constructivas entre sí, y a la hora de
evaluar su empleo considerar en los
cálculos las transmisiones indirectas
por flancos.



Obtención del índice de reducción acústico RA (dBA)

1ª Forma
A partir de ensayos en una cámara especializada en la
cual, en el recinto emisor, se crean sonidos que los
recoge un micrófono en esta misma sala, al igual que
otro desde otra sala habiendo de por medio el
elemento constructivo a estudiar. Estos datos se
recoge y se analizan

2ª Forma
En caso de no disponer de datos de ensayos, el Índice
de reducción acústica RA de elementos homogéneos
de una sola hoja se puede obtener a partir de su masa
superficial de acuerdos a las siguientes expresiones:
• Para m ≤ 150 kg/m2: RA =16.6 log(m)+5
• Para m≥150 kg/m2: RA =36.5 log(m)-38.5







RESONANCIA ACÚSTICA

La resonancia es el reforzamiento de ciertas amplitudes 
sonoras como resultado de la coincidencia de ondas 
similares en frecuencias, es un caso particular de resonancia 
mecánica.



EFECTO DE COINCIDENCIA

Se produce cuando la longitud de onda de la vibración libre de flexión del elemento de compartimentación, 
es igual a la proyección de la longitud de onda de la onda plana incidente sobre dicho elemento. Este 
fenómeno se produce para un determinado valor del ángulo de incidencia.



TIPOS DE RUIDO



TIPOS DE RUIDOS



RUIDO AÉREO

Transmisión del ruido aéreo

Ruido aéreo es aquel que se genera por la 
perturbación del aire que rodea a fuentes 
sonoras. Las ondas sonoras originadas chocan 
contra otras superficies, entrando estas en 
vibración y perturbando de nuevo el aire que las 
rodea. De esta forma se origina un nuevo foco 
de emisión sonora.



• El ruído aéreo, es aquel que se genera por la perturbación del aire que 
rodea a fuentes sonoras. Las ondas sonoras originadas chocan contra otras 
superficies, entrando estas en vibración y perturbando el nuevo aire que 
las rodea. De esta forma se origina un nuevo foco de emisión sonora. 

•
• EJEMPLO: Un ejemplo muy común sobre este tipo de ruido es colocar un 

altavoz en una sala. Dicha sala se encuentra de forma contigua a otra y 
están separadas por una superficie divisoria. El sonido del altavoz se 
propaga a lo largo de la habitación atravesando esa superficie divisoria no 
solo por una posible ventana o puerta que pudiera estar abierta sino que 
también a través de las particiones estructurales, esos puntos específicos 
como pueden ser los forjados o las propias paredes, el sonido también se 
transmite hacia la otra habitación. 



Planchas de poliuretano

MATERIALES AISLANTES DE RUIDO AÉREO

Fibra de vidrio



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDO AÉREO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDO AÉREO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDO AÉREO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDO AÉREO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDO AÉREO



RUIDO DE IMPACTO

El ruido de impacto es aquel que se genera por los golpes que se producen en una superficie, generalmente un 
forjado. Al golpear la superficie, esta entra en vibración y de nuevo se genera un foco sonoro. La vibración de la 
superficie puede ser transmitida a otras superficies, debido a la rigidez de los elementos constructivos del 
edificio, originándose nuevos focos de emisión sonora.



MATERIALES AISLANTES DE RUIDO DE 
IMPACTO

Crosolam: Lámina de caucho reciclado, útil para formación de membranas 
acústicas (los paneles sandwich de Pladur se fabrican con este material) y con 
propiedades reductoras de vibración superficial.

Clempol TN: Plancha compuesta por caucho reciclado y lana de roca. Es un 
material con gran capacidad de atenuación de ruidos de impacto de nivel 
elevado.

Clempol GM: Lámina de caucho reciclado y aglutinantes elastoméricos, para 
la reducción de los ruidos de impacto. En este sentido, tiene mayor capacidad 
elástica que Crosolam.



MATERIALES AISLANTES DE RUIDO DE 
IMPACTO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDO DE 
IMPACTO



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS RUIDOS IMPACTO

Suelo flotante


