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JUSTIFICACIÓN 
Como parte de la comunidad de profesionales en la rama de Acústica, correspondiente a la 

carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del "Instituto Politécnico Nacional". 

Formados como ingenieros en una Institución pública que ofrece oportunidades de alto nivel 

a una gran cantidad de individuos en México, personas  provenientes de diferentes contextos 

socioeconómicos y culturales. Es una de las motivaciones  del presente trabajo, el hacer una 

aportación en el ámbito educativo al contribuir con el mejoramiento de las condiciones del 

sonido en los espacios donde se desarrollan los procesos de aprendizaje. 

A través de este proyecto se busca ofrecer mejores condiciones acústicas a espacios 

educativos, específicamente a un salón de clases a nivel educación primaria. Primeramente 

se  propone el análisis del estado actual de dicho salón y posteriormente se propone un 

diseño que favorezca los  procesos de comunicación entre los usuarios comunes de este 

recinto: "alumnos y profesores". También  se busca proporcionar un alto grado de confort 

acústico, que propicie un mayor entendimiento  oral-auditivo facilitando el proceso de 

aprendizaje, en cuanto a factores acústicos se refiere. 

En este país, es clara la necesidad de mejorar la calidad de la educación actual; de tal 

manera, que ofrezca las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo de las 

capacidades de los ciudadanos. Esto generará  la inserción exitosa de individuo altamente 

capacitados en los procesos laborales y productivos de esta sociedad. Es primordial el 

capacitar al capital humano que pueda desarrollar, manejar y mejorar la tecnología  para 

resolver dificultades en el entorno laboral y social; además, de crear proyectos que ofrezca 

soluciones viables ante la problemática que su nación enfrente. 
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OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar a un salón de clases de nivel primaria las condiciones acústicas necesarias 

ofreciendo confort acústico para los usuarios, favoreciendo los procesos de comunicación 

oral dentro del recinto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Medir, analizar y evaluar las condiciones acústicas especificas actuales de un salón 

de clases de nivel primaria. 

2. Diseñar y proponer  el correcto aislamiento acústico que cumpla con los 

requerimientos mínimos especificados en la normatividad para espacios educativos 

de México. 

3. Diseñar y proponer el correcto acondicionamiento que cumpla con los requerimientos 

mínimos especificados en la normatividad para espacios educativos de México. 
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ANTECEDENTES. 
Los constantes cambios socioculturales, los avances tecnológicos e informáticos; los 

problemas económicos, sociales y políticos inherentes a una cultura, generan nuevas 

condiciones en que se desarrollan los procesos de aprendizaje. La trasformación de los 

modelos educativos aunada a técnicas y herramientas innovadoras de enseñanza y 

evaluación, favorecerán la adquisición y transmisión de conocimientos. 

 

En América Latina la educación está en manos del Estado, cada país cuenta con 

dependencias gubernamentales, encargadas de la normatividad necesaria  para la 

construcción de espacios educativos. (19) 

NORMATIVIDAD  PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 

A nivel internacional el organismo especializado en el ámbito educativo es, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el cual cuenta 

con una normatividad que data del año 1986  que asegura que los espacios educativos 

cumplan con los estándares necesarios de funcionalidad y confort La UNESCO considera 

como requerimientos mínimos de calidad a tres factores y a través de ellos determina si una 

escuela está en condiciones aceptables en cuanto a funcionalidad y dice lo siguiente: "toda 

construcción escolar debe cumplir con ellos, los cuales son: seguridad, condiciones 

sanitarias y comodidad" (20)i 

Las normas y estándares de confort muy frecuentemente, tienen como resultado el eventual 

amontonamiento de alumnos en un aula, de tal manera que se dificulta la posibilidad de una 

educación efectiva, mientras que al mismo tiempo  las normas estructurales aseguran que 

bajo ninguna circunstancia podrá desplomarse el piso o el techo del aula. (UNESCO, 1986a) 

 

La norma establecida por la UNESCO reconoce su dicotomía entre las y7reglas que afectan 

la construcción y las que afectan el confort, lo que genera un alcance limitado de los 

espacios propiciando que la construcción de escuelas de educación elemental resulte 

insatisfactoria. 

“Las condiciones del medio ambiente limitan en menor o mayor grado el alcance de los 

programas educativo ya que tiene un efecto sobre el bienestar físico, mental y social del 
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alumno. La provisión de una instalación educativa de calidad apropiada es esencial si el 

edificio educativo no va a interferir entre los alumnos y su máximo desarrollo” (UNESCO, 

1986b). 

 

El confort acústico no es un lujo o un gasto inútil, es una necesidad. Hoy en día se enfrentan 

nuevos retos en lo que respecta a las condiciones ofrecidas por el medio ambiente, la 

contaminación generada por el ruido producido por múltiples fuentes , sobre todo en zonas 

urbanas, es una condicionante que debe tomarse en cuenta al diseñar un recinto. Es cierto 

que en las zonas rurales y algunas urbanas, es apremiante contar con las condiciones 

sanitarias óptimas, pero en zonas urbanizadas en la actualidad  se requiere tomar en cuenta 

que los parámetros de medición y control de ruido han cambiado, por ese motivo es 

necesario tomar en cuenta dichos parámetros al planear la construcción de un edificio. 

 

En México, el Gobierno Federal está obligado a ofrecer la instrucción elemental que consta 

de la educación primaria, secundaria y media superior, siendo el organismo encargado de 

que se cumplan con este fin la Secretaria de Educación Pública (SEP). (21) 

En lo que se refiere a la normatividad para la construcción, remodelación, adecuación y 

mantenimiento de los espacios educativos, es el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Educativa (INIFED) que sustituyó al Comité Administrador del Programa Federal de 

Construcción de Escuelas (CAPFCE).Este organismo es el encargado de observar que se 

cumpla con los estándares mínimos en las instituciones públicas y privadas.  Aquí es donde 

la acústica arquitectónica, ofrece alternativas de solución a la problemática generada por la 

características  acústicas de los salones de clase, es decir en todo lo referente  al sonido, 

sus características, propagación y su impacto en la comunicación oral dentro de estos 

espacios. (22)  

Aunque se cuenta con  las normas, en la actualidad hace falta una constante revisión y 

monitoreo en los planteles creados, para constatar que se sigue cumpliendo con los 

lineamientos establecidos además de agregar la normatividad correspondiente  en cuanto a 

control de ruido. 
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO: CREACIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS 

 Es notable el deterioro en la infraestructura educativa en México. En lo que respecta a las 

instalaciones hay centros educativos que fueron creados entre los años 1910- 1970 y que en 

la actualidad requieren de una remodelación o del fortalecimiento estructural. Ya que el 

desgaste natural, el uso continuo y la falta de mantenimiento dan como resultado salones 

con condiciones acústicas, entre otras, deficientes. 

A continuación se da una breve reseña histórica de la creación de los principales centros 

educativos en este país: 

En el periodo de gobierno encabezado por  Porfirio Díaz, entre los años  1876-1910, la 

nación cuenta con recursos para financiar la construcción de escuelas. En el plano educativo 

la atención se centró en los sectores urbanos: Se impulsó la creación de escuelas como 

ejemplo tenemos: " La Escuela Nacional de Jurisprudencia, la fundación de Escuelas 

Normales en Guadalajara, Puebla y Jalapa, así con el Instituto Geológico Nacional y el 

Instituto Médico". (3)  ii) 

 En este periodo también cabe destacar la participación de Justo Sierra creando la Secretaria 

de Instrucción y Bellas Artes en 1905. El analfabetismo prevaleció en las zonas rurales e 

indígenas. En 1910 se crea la Universidad Autónoma Nacional (UNAM). 

 

En 1917 se promulga la Constitución Política Mexicana, dándole énfasis al Artículo Tercero, 

en esta época destaca la creación de la Escuela Practica de Ingenieros Mecánicos   y 

Electricistas, la Facultad de Química y de Comercio.(3)  

 

Para 1921 se crea la Secretaria de Educación Pública (SEP), siendo el principal encargado l 

Secretario de Educación José Vasconcelos. En esta época resalta el gran desarrollo 

educativo ya que se impulsa un proyecto educativo global. En tanto que en 1922 se crea la 

Escuela de Salud Pública y la Escuela Nacional de Chapingo. 

Otro periodo muy significativo es el encabezado por El General Lázaro Cárdenas, quien 

tenía ante sí el compromiso de dar salida a las problemáticas más apremiantes que 

impedían el avance del país. Esta época es conocida como el cardenismo,  y destaca la 
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creación del IPN (Instituto Politécnico Nacional) en 1936 así como las pre-vocacionales, 

vocacionales y la Universidad Obrera 

 

El periodo  conocido históricamente como el de consolidación entre los años 1946-1952 es 

importante ya que México participa en  diversos proyectos  de la recién creada  Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología (UNESCO). Como  

consecuencia de la creación de la UNESCO, se fundan diversas instituciones educativas 

entre ellas  el comité Administrador del Programa  Federal de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE), el Instituto de Bellas Artes y la Asociación de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES) y el Centro Regional  de Educación para Adultos y 

Alfabetización Funcional para América Latina (CREFAL). (3))  

 

Para  finales de los Años 50´s Jaime Torres Bodet crea el Instituto de Capacitación del 

Magisterio y reestructura los programas de la UNAM E IPN.  

 

Para 1974, en el gobierno de Luis Echeverría, se crea en Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica 

Nacional, así como 28 Institutos Tecnológicos Regionales y 17 Institutos  Tecnológicos 

Agropecuarios en zonas rurales así como tres de Ciencia y Tecnología del Mar  

 

Hasta esta época se tenía en claro que uno de los fundamentos del pensamiento liberal era 

poner énfasis en la educación como principal herramienta formadora de identidad nacional, 

destinando parte de los recursos de la Nación a la creación de Centros educativos que 

fueran semilleros de los futuros profesionistas del país, para que favorecieran el desarrollo 

económico, tecnológico y social  y de esta manera México llegara a ser un país capaz de 

desenvolverse en el ámbito internacional con países de primer mundo. (4) 

A partir de los años 90´s comienza la baja en la infraestructura y atención a la educación 

pública. En los posteriores gobiernos neoliberales, se da mayor énfasis a los tratados de libre 

comercio  y a la necesidad de mano de obra barata, a las transnacionales y los monopolios  

como fuerzas  productivas  quedando el país bajo la constante exigencia de la globalización 
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y los procesos de acreditación y certificación  como base de la calidad de los servicios y 

profesionalización de la educación. (4)  

 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN AMÉRICA 

LATINA 

La UNESCO,  a través de organismos encargados del proyecto y construcción de espacios 

educativos, ha convocado en forma periódica a distintos foros donde se ha discutido la 

necesidad de implementar nuevas filosofías en la concepción de los espacios educativos. En 

el Tercer Seminario Internacional sobre espacio Educativos de América Latina y el Caribe 

llevado a cabo en Veracruz en octubre del 2001, se llegó a interesantes conclusiones las 

cuales se incluyen en la Declaratoria de Xalapa(Gobierno de Veracruz UNESCO-CIPE-

SECCEE,2001). (4)iii)  

Dos de las conclusiones derivadas de este documento, gestado colectivamente, plantean la 

conciencia que debe orientar la forma de concebir los espacios, donde se señala: 

"La existencia de inequidades en el mundo de hoy es un problema que arquitectos, 

educadores y comunidades organizadas deben resolver con acciones dirigidas a eliminar la 

segregación social de los espacios, dado que solo la construcción de ambientes equitativos 

justifica la función social que profesionalmente hemos asumido. Por otro lado  se estableció 

que "Los espacios educativos deben convertirse en elementos  de integración comunitaria 

donde la participación social, los valores ambientales, éticos y de integración, generen un 

sentido de pertenencia e identidad del cual nadie se autoexcluya ni se excluido". (UNESCO-

CIPE-SECCEE, 2001). 

 

En nuestro país, al que se le reconocen circunstancias especiales, debido a la gran cantidad 

de población que conforman el sistema educativo, la tendencia en la construcción de 

espacios escolares ha sido hacia la estandarización. La necesidad  ingente de escuelas y 

aulas han dado como resultado la aplicación de mecanismos de gestión, costos y diseños lo 

más parecidos posibles para dar atención a las necesidades  siempre imperiosas  y 

urgentes. No obstante que en los documentos normativos para la construcción de escuelas  

se reconoce la necesidad de adaptar las condiciones, esto es prácticamente letra muerta, 

pues lo común es la estandarización, a partir de lo que se ha denominado guías mecánicas o 



ANTECEDENTES 

24 
 

prototipos, soluciones  que tienden a ser repetitivas sin considerar  aspectos particulares den 

entorno. 

El aspecto climatológico es fundamental porque  muchas veces hace incompatible el diseño 

estándar de escuelas  propuesto por CAPFCE (Actualmente INIFED). Si bien es cierto  que 

el programa de construcción de escuelas se federalizo y a partir de la década de 1990, con 

base en los convenios de transferencia de recursos para la construcción de escuelas, 

especialmente las de nivel básico, las entidades federativas se hacen cargo  de la 

construcción  de los espacios  escolares, las guías normativas  continúan siendo aplicadas y 

su observación es la mejor garantía de aprobación de los proyectos  de construcción. Puede 

decirse que el modelo de aula tipo se implanta de manera indistinta entornos de climas y 

culturas diferentes. (11) 

 

PROYECTOS DE DISEÑO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD 

Aunque oficialmente en nuestro país, la construcción  de espacios educativos está en manos 

del INIFED,  este organismo en la actualidad está siendo estructurado  a nivel nacional 

creando las dependencia necesarias en cada estado para  recuperar los recurso que  los 

gobiernos estatales y municipales destinan a la creación, remodelación empresas privada. 

Pero por su corta edad, enfrenta muchos retos, pero también presenta muchas 

oportunidades para transformar la realidad de las escuelas a nivel nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda el adentrarse y unificar ideas sobre los términos y conceptos que se manejarán a lo 

largo de este documento ayudara a mejorar la comprensión del mismo, mediante la 

estipulación de definiciones clave, formulaciones matemáticas y procedimientos 

establecidos, que darán un enfoque más amplio y preciso de los temas y los métodos que 

soportaran el cumplimiento de los objetivos señalados para el proyecto. 

1.1 EL SONIDO 

El sonido es la base de la mayoría de los estudios acústicos, sin un sonido presente, no 

habría nada que controlar, aislar, acondicionar, reforzar, etc. Por eso es uno de los primeros 

conceptos que se debe tener claro ya que de este se parte para entender muchos otros. Las 

personas que no tienen conocimiento profundo en el área, identifican el sonido como 

cualquier tipo de señal que sus oídos pueden percibir, en pocas palaras, “todo lo que se 

oye”, este concepto es verdadero, el Diccionario de la Real Academia Española define 

sonido como:  

 

“Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 

transmitido por un medio elástico, como el aire.” 

“En acústica se define como: Energía de carácter vibratorio capaz de excitar el sentido del 

oído” (15)  

Describiendo de forma más detallada y técnica, tomando en cuenta la NMX-I-041-1972 

“Terminología empleada en electroacústica”, “Sonido es la vibración acústica capaz de 

producir una sensación audible” (1) 

 

El sonido humanamente audible se compone de una serie de ondas sonoras 

compresionales, también llamadas vibraciones, las vibraciones en el aire se propagan -

mediante una compresión y descompresión periódica de este, a esto se le llama “ondas de 

sonido”, las ondas de sonido son convertidas en movimiento por el tímpano y los huesecillos 

del oído humano y descifradas por el cerebro; en la Figura 1.1 se muestra con mayor 

claridad la forma de propagación de las ondas de sonido por un medio elástico, en este caso, 

el aire donde se puede observar la fluctuación de la presión. 
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Figura 1.1. Propagación de ondas de sonido. 

 

Es importante mencionar que las ondas de sonido se comportan como ondas longitudinales 

y esto se debe a que: 

 

 “Las ondas en las que la perturbación es paralela a la dirección de propagación se 

denominan longitudinales.” (23) 

 

Mientras la onda de sonido se propaga, las moléculas del aire o del medio oscilan en la 

misma dirección de la propagación, es decir que, el sonido involucra un transporte de 

energía pero no de materia, pues las partículas de aire no viajan con la onda de sonido sino 

que únicamente conservan un movimiento oscilatorio que es paralelo a la onda. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SONIDO 

El sonido está conformado por algunas magnitudes físicas que lo caracterizan, estas al ser 

magnitudes, son mesurables. 

Amplitud 

La amplitud en física y matemáticas según el diccionario de la RAE está definida como: 

 

 “Valor máximo que adquiere una variable en un fenómeno oscilatorio. 

 Diferencia entre los valores máximo y mínimo en la distribución de una variable.”(24) 

 

Tomando esta definición como base y la Figura 1.1 anteriormente mostrada, se concluye que 

la amplitud de una onda de sonido es la distancia que existe entre el punto de reposo o 

equilibrio y el punto máximo donde se desplazan las partículas de aire durante su 

movimiento oscilatorio. 

 

 

Figura 1.2. Amplitud de una onda. 

 

Frecuencia 

“Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier fenómeno o suceso periódico.” (25) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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Es una de las características más importantes del sonido, como se sabe, el sonido es un 

fenómeno periódico, por lo tanto tiene una frecuencia, esta se mide en Hertz (Hz) y es el 

número de oscilaciones que genera una onda sonora por segundo. 

     
 

   
  (1.1) (5) 

En la Figura 1.3 se muestra un ejemplo de oscilaciones de una onda sonora a distintas 

frecuencias, es evidente que el número de repeticiones varia mientras el tiempo es constante 

en ambos gráficos. 

 

 

Figura 1.3. Ejemplos de oscilaciones de frecuencia 1 y 10 Hz. (5) 

 

Velocidad de propagación 

“La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la elasticidad y densidad del medio 

de propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen de la presión 

atmosférica estática P0 y de la temperatura, resulta que, considerando las condiciones 

normales de 1 atmósfera de presión y 22 °C de temperatura, la velocidad de propagación del 

sonido es de, aproximadamente, 345 m/s." (5) 

 

El sonido habitualmente se propaga a través del aire, pero cabe mencionar que se puede 

propagar por cualquier otro medio elástico y denso, mientras menos elástico y más denso 

sea el medio es entonces que la velocidad de propagación será mayor, ya que las moléculas 

de estos medios se encuentran en menor distancia entre ellas y las vibraciones viajaran más 

rápidamente. 
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Longitud de onda 

Una vez definido el concepto de frecuencia y de velocidad de propagación se puede definir la 

longitud de onda, debido a que esta variable está dada en función de las dos anteriores; la 

longitud de onda se representa mediante la letra lambda (λ). 

 

“Se define como la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan 

en el mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si en un 

instante dado se seleccionan dos puntos consecutivos del espacio donde los valores de 

presión son máximos, la longitud de onda es precisamente la distancia entre ambos 

puntos.”(5) Obsérvese Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Longitud de onda (λ) del sonido. (5) 

 

La relación entre las tres magnitudes: frecuencia (f), velocidad de propagación (c) y longitud 

de onda (λ), viene dada por la siguiente expresión: 

 

  
 

 
  (1.2) (13) 
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Se observa en la ecuación 1.2 que para cada frecuencia la longitud de onda depende 

directamente de la velocidad de propagación, esta velocidad a su vez varía para cada medio. 

Por otra parte se puede ver que la longitud de onda es inversamente proporcional a la 

frecuencia, es decir, mientras mayor sea la frecuencia, menor será la longitud de onda y 

viceversa. 

 

“En el aire, las longitudes de onda correspondientes a la banda de frecuencias audibles se 

hallan situadas entre 17,25 m (f = 20 Hz) y 1,72 cm (f = 20 kHz).”(5) La figura 1.5 representa 

un nomograma que relaciona la longitud de onda (λ) con la frecuencia (f) suponiendo que el 

medio de propagación es el aire. 

 

 

Figura 1.5. Relación entre la longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) en el aire. (5) 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS DEL SONIDO 

El sonido tiene una serie de características o cualidades subjetivas que se deben destacar 

debido a que estas definen la forma en la que lo percibimos, características que 

comúnmente se enuncian como sonido alto, bajo, agudo, grave, oscuro, brillante, etc. Tienen 

una explicación técnica basada en las características físicas y se engloban en tres elementos 

básicos: sonoridad (volumen), tono y timbre. 
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Sonoridad (volumen) 

La sonoridad es determinada mediante la amplitud de las ondas sonoras, lo que 

comúnmente se conoce como un “volumen alto” o “volumen bajo” de sonido está definido por 

esta característica, así podemos identificar que a mayor amplitud de la onda, mayor es la 

intensidad del sonido (volumen alto) y al contrario, a menor amplitud de la onda, menor es la 

intensidad del sonido (volumen bajo o débil). Obsérvese la Figura 1.6. 

 

Expresiones como “volumen bajo y alto” no tienen una escala numérica y por lo tanto no son 

útiles para comparaciones precisas, la sonoridad depende fundamentalmente del nivel de 

presión acústica del estímulo y en menor medida de su frecuencia, duración o timbre, es por 

eso que en su lugar se utilizan las unidades del nivel de presión acústica que son los 

decibeles (dB), de esta unidad se hablará más adelante. 

 

 

Figura 1.6. Representación gráfica de la sonoridad. 

 

Tono 

“Cualidad de los sonidos, dependiente de su frecuencia, que permite ordenarlos de graves a 

agudos.”(26) 

 

El tono es la cualidad del sonido que nos da una sensación auditiva y nos permite 

caracterizar el sonido como grave, medio o agudo y está definida en función de la propiedad 

física antes mencionada, frecuencia, esto quiere decir que la cantidad de oscilaciones que 

tiene una onda sonora por unidad de tiempo es la que determina si un sonido es grave medio 
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o agudo; mientras la frecuencia sea mayor, es decir, cuando el número de oscilaciones por 

segundo sea elevado, el tono del sonido será agudo, en caso contrario, si la frecuencia es 

menor, el sonido será grave. Obsérvese la Figura 1.7 

 

 

Figura 1.7 Representación gráfica de la relación entre frecuencia y tono. 

 

Timbre. 

El timbre de un sonido es la característica subjetiva que nos permite distinguir entre dos 

sonidos de la misma frecuencia, emitidos por dos fuentes distintas, este timbre se genera 

debido a que un sonido no siempre es puro, estos sonidos están compuestos por una 

frecuencia de origen, que es llamada frecuencia fundamental o primer armónico y un 

conjunto de frecuencias que son múltiplos de esta, denominados armónicos, son 

principalmente estos últimos los que determinan el timbre de la fuente sonora,  

Por ejemplo: al ejecutar en dos instrumentos musicales distintos una frecuencia de 440Hz 

(correspondiente a un La4), se puede distinguir que instrumento fue ejecutado a pesar de 

que la nota haya sido la misma, es por eso que el sonido producido por un la4 de violín es 

tan característico que no se puede confundir con un la4 de violonchelo, este timbre también 

es el que permite distinguir entre las distintas voces de personas, todo gracias al contenido 

armónico. 
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Figura 1.8. Representación gráfica de la frecuencia fundamental más armónicos. (5) 

1.4 NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA 

Para poder definir el nivel de presión acústica es necesario tomar en cuenta dos conceptos 

muy importantes, la presión acústica y el decibel acústico, los cuales se definen a 

continuación. 

 

Presión acústica 

Una forma de expresar cuantitativamente la magnitud de un campo acústico (“Campo 

acústico es una región del espacio donde se cumple un principio físico o una ley física, o se 

presenta un comportamiento específico del sonido.”(13) Es mediante la presión acústica o 

fuerza que ejercen las partículas del aire por unidad de superficie, en la figura 1.8 podemos 

observar que la presión acústica total (PT) se refiere a la suma de la presión atmosférica 

estática en el medio (P0) más la presión que está asociada a la onda sonora (P), todas dadas 

en pascales (Pa) o Newton/metro2 (N/m2). 
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Figura 1.9. Evolución de la presión acústica total PT en función del tiempo en un punto 

cualquiera del espacio. (5) 

 

Decibel 

“Decibel es una unidad logarítmica que indica la relación entre dos cantidades físicas, para 

expresar un nivel se define como el logaritmo de la razón de una cantidad dada a una 

cantidad de referencia de la misma clase” (14) 

“Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias eléctricas o acústicas; es 

diez veces el logaritmo decimal de su relación numérica.”(35) 

 

Nivel de presión acústica 

Según se ha mencionado que, la presión acústica constituye la manera más habitual de 

expresar la magnitud de un campo acústico. 

 

“En principio, el valor a considerar es la diferencia entre el valor fluctuante de la presión 

acústica total PT y su valor de equilibrio P0. Debido a la variación de dicha magnitud con el 

tiempo, se utiliza como valor representativo su promedio temporal, que recibe el nombre de 

valor eficaz o r.m.s. (“root-mean-square”). 
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Ahora bien, la utilización de dicho valor eficaz da lugar a una serie de problemas cuyo origen 

se halla en el comportamiento del oído humano y que a continuación se exponen: 

 

 La gama de presiones a las que responde el oído, desde el valor umbral de audición 

hasta el que causa dolor, es extraordinariamente amplia. En concreto, la presión 

eficaz acústica más débil que puede ser detectada por una persona, a la frecuencia 

de 1 kHz, es de 2 x 10-5  Pa, mientras que el umbral de dolor tiene lugar para una 

presión eficaz del orden de 100 Pa (milésima parte de la presión atmosférica estática 

P0 ≈ 105 Pa, equivalente a 1 atmósfera). En consecuencia, la escala de presiones 

audibles cubre una gama dinámica de, aproximadamente, 1 a 5.000.000. Es obvio, 

pues, que la aplicación directa de una escala lineal conduciría al uso de números 

inmanejables. 

 

 Nuestro sistema auditivo no responde linealmente a los estímulos que recibe, sino 

que más bien lo hace de forma logarítmica. Por ejemplo, si la presión de un tono puro 

de 1 kHz se dobla, la sonoridad, o sensación subjetiva producida por el mismo, no 

llegará a ser el doble. De hecho, para obtener una sonoridad doble, es necesario 

multiplicar la presión sonora por un factor de 3,16. 

 

Por los dos motivos expuestos, resulta razonable y conveniente hacer uso de una escala 

logarítmica para representar la presión sonora. Dicha escala se expresa en valores relativos 

a un valor de referencia. En tal caso, se habla de nivel de presión acústica. La unidad 

utilizada es el decibel (dB). 

 

El uso de dB reduce la dinámica de presiones sonoras de 1:5 x 10-5 a niveles de presión 

sonora de 0 a 135 dB, donde 0 dB representa una presión igual al umbral de audición (no 

significa, por tanto, ausencia de sonido) y 135 dB el umbral aproximado de dolor.”(6) 

 

Según la norma mexicana NMX-I-041-1972 describe el nivel de presión acústica como: “20 

veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica y una presión de 

referencia determinada. Se expresa en decibeles.”(1) 
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Por lo tanto: 

           
 

  
  (1.3) (5) 

Dónde: 

Lp = Nivel de presión acústica. 

p = Presión acústica. 

p0 = presión acústica de referencia. 

p0 = 2 x 10-5 Pa para el aire. 

p0 = 1 x 10-6 Pa para medios diferentes al aire.   

 

Sonómetro 

Debido a la complejidad del funcionamiento del oído humano, hasta el momento actual no ha 

sido posible diseñar un aparato de medida objetiva del sonido que sea capaz de dar unos 

resultados del todo equivalentes, para cualquier tipo de sonido, a las valoraciones subjetivas 

asociadas al mismo. Sin embargo, resulta evidente la necesidad de disponer de un 

instrumento electrónico que permita medir sonidos bajo unas condiciones rigurosamente 

prefijadas, de manera que los resultados obtenidos sean siempre objetivos y repetitivos, 

dentro de unos márgenes de tolerancia conocidos. Dicho aparato recibe el nombre de 

sonómetro (Figura 1.10). 

 

El sonómetro mide exclusivamente niveles de presión acústica. Su unidad de procesado 

permite realizar medidas globales, o bien por bandas de frecuencias, con diferentes 

respuestas temporales (respuestas “Fast”, “Slow”, “Impulse” o “Peak”). Por otro lado, con el 

fin de reducir al máximo las posibles diferencias entre las mediciones efectuadas con 

sonómetros de distintas marcas y modelos, existen unas normas internacionales a las que 

deben ceñirse los fabricantes de tales instrumentos.  

 

Según la norma NORMA MEXICANA NMX-I-041-1972 “TERMINOLOGIA EMPLEADA EN 

ELECTROACUSTICA” Un sonómetro normalizado es el aparato que comprende un 
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micrófono, un amplificador, redes ponderarles y un indicador de nivel, que se utiliza para la 

medida de los niveles de ruidos según especificaciones determinadas. (1)  

 

 

 

Figura 1.10 Sonómetro (27) 

 

Red de ponderación A 

Debido a la diferente sensibilidad del oído a las distintas frecuencias, los valores obtenidos 

haciendo uso de la escala lineal no guardan una relación directa con la sonoridad del sonido 

en cuestión. Con objeto de que la medida realizada sea más representativa de la sonoridad 

asociada a un sonido cualquiera, los sonómetros incorporan la llamada red de ponderación 

A. En la figura 1.11 se representa la curva de respuesta correspondiente a dicha red de 

ponderación. Obsérvese que la frecuencia de 1 kHz queda inalterada y, por tanto, se puede 

considerar de referencia, y que para frecuencias inferiores existe una importante atenuación 

de nivel.  

Los niveles de presión sonora medidos con la red de ponderación A se representan con las 

letras LA y se expresan en dBA o dB(A). 
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Figura 1.11 Redes de ponderación A, B y C. (28) 

 

La ponderación frecuencial A es la más utilizada de las ponderaciones en mediciones 

acústicas. El simple hecho de omitir en una medición la ponderación frecuencial a utilizar, se 

da por hecho que es la ponderación A. La curva de ponderación A fue destinada 

originalmente para sonidos de bajo nivel de presión acústica, aunque hoy por hoy se 

generaliza para multitud de mediciones 

 

Entre otras mediciones se utiliza para: 

 Medición de ruido ambiental. 

 Medición de ruido industrial. 

 Ruidos de fondo, que por definición tienen niveles de presión acústica bajos. 

 Mediciones para evaluar el daño potencial ante sonidos perjudiciales para la salud. 
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1.5 CONFORT ACÚSTICO 

El concepto de confort acústico se refiere a las condiciones ambientales que es necesario 

implementar en diseño y en construcción, para garantizar un apropiado acondicionamiento  

acústico en los distintos  espacios del establecimiento educativo. (17) 

Es una sensación subjetiva de bienestar cuando los ocupantes de un espacio perciben que 

el ambiente sonoro es adecuado para las actividades que están realizando. El ambiente 

sonoro de un lugar será por tanto el conjunto de sonidos percibidos por los ocupantes y que, 

pueden ser interpretados en dos categorías: 

 

 Señales: sonidos portadores de información útil. 

 Ruidos: sonidos perturbadores por sus intensidades o frecuencias desagradables, por 

interferir en la correcta audición de las señales o por transmitir información 

indeseable.(29) 

 

Al igual que la visión, la audición es un sentido fundamental para estar informado de los 

acontecimientos del entorno, que está en  alerta permanente incluso cuando dormimos. Por 

otro lado, la ausencia total de sonidos puede llegar a producir una sensación de incomodidad 

al vivir en ambientes sonoros en los que existe el silencio absoluto. La audición de sonidos 

produce en las personas percepciones y reacciones a diferentes niveles: 

 

 Percepción fisiológica y reacciones reflejadas, actuando automáticamente 

(adrenalina, prestar atención, dirigir la vista...). 

 Percepción mental y reacción intelectual, interpretando las señales o ruidos y 

actuando racionalmente (reconocimiento del habla, anticipación causa-efecto...). 

 Percepción psicológica y reacción emocional (placer, temor, odio...). 

 

La comodidad acústica es una sensación subjetiva de bien estar, propia de cada individuo, 

que depende tanto de la actividad que realiza el ocupante de un lugar en un momento 

determinado como del ambiente sonoro existente en el mismo. (29)  

La estrategia para diseñar ambientes con una alta calidad acústica se fundamenta en el 

doble objetivo de limitar el nivel de ruido y garantizar la calidad de la audición. El objetivo de 



CAPITULO 1 

42 
 

controlar el nivel de ruido se debe considerar prioritario y se orienta hacia medidas de 

aislamiento acústico, actuando sobre las fuentes de ruido externas internas, incluidas las 

instalaciones, y mediante el diseño espacial y constructivo de los edificios y sus particiones 

interiores. (¡Error! Marcador no definido.)  

 

El hecho de que exista confort acústico significa que el campo sonoro existente no generará 

ninguna molestia significativa a las personas o espectadores presentes en el recinto 

considerado. 

 

Una de las razones para considerar este parámetro es que está relacionado con  la 

obtención de  una correcta inteligibilidad de la palabra la cual, es imprescindible en los 

recintos donde la compresión del mensaje oral  sea de suma importancia, como es el caso 

de este trabajo. (29)  

 

Según Carrión (1998), Para conseguir  las condiciones acústicas óptimas es necesario que: 

 El ruido de fondo existente en la sala sea suficientemente bajo. 

 El nivel de campo reverberante sea, igualmente, suficientemente bajo. 

 No existan ecos, ni focalizaciones del sonido, ni eco flotante. 

 

Confort acústico en un aula 

Al hablar de confort en un aula, se engloba a todas aquellas condiciones y características 

necesarias en el diseño y caracterización de ese espacio, que aseguren una comodidad 

básica para los usuarios y faciliten los procesos pedagógicos que en ellos se realizan. Se 

dividen en factores de confort visual, auditivo y térmico. (12) 

Para comprender la importancia de la acústica dentro del aula, es necesario recordar que 

uno de los medios más importantes a través del cual se dan los procesos de aprendizaje, es 

el lenguaje verbal, cuyo medio físico es la voz humana. 

En este trabajo se hace mención de manera breve de  las principales características de la 

voz humana, así como los factores que definen las cualidades acústicas de un recinto; de 
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manera que se pueda entender la relevancia de  proporcionar a un salón de clases  las 

condiciones que aseguren un alto grado de confort acústico. 

 

Comunicación oral 

Podemos definir la comunicación como el conjunto de actos mediante los cuales los 

individuos de una sociedad establecen contactos entre sí para transmitirse información. (30) 

Dicha transmisión de información, puede obedecer a dos finalidades:  

 

 Incrementar los conocimientos de nuestro interlocutor.  

 Impulsar a nuestro interlocutor a realizar alguna acción. 

 

Cabe recalcar que la comunicación es un fenómeno social, comunicar significa poner en 

común, es decir, hacer compartibles experiencias y conocimientos que, en principio, son 

personales e intransferibles, a otros, pero que a través del lenguaje son expresadas, 

evaluadas y construidas. (9) 

El hombre tiende a atribuir significado a cuanto le rodea, por esa razón  la mayoría de los 

procesos de comunicación humana son alternativos, esto significa que tanto el  emisor como 

el  receptor pueden intercambiar sus roles. 

 

 Podemos resumir la comunicación humana en los siguientes pasos:  

1. Transmisión de información. 

2. Socialización. 

3. Continuidad.  

4. Alternancia.  

 

Dentro de lo que se considera como información es importante  detallar que esa esta es 

codificada para poder ser trasmitida. Es importante analizar el componente denominado 

código ya que este es el conjunto de signos y reglas combinatorias que permiten cifrar y 

descifrar el mensaje, convirtiendo de esta manera experiencias, sentimientos e ideas 

personales en realidades compartibles. (31) 
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El lenguaje verbal y la educación 

El principal  sistema de signos entre humanos  y el más generalizado es el lenguaje verbal. 

El uso del lenguaje  permite controlar  y regular el propio comportamiento  y realizarlo de 

forma consciente  y adecuada, reaccionando no tanto a los estímulos externos  como a los 

significados contenidos en estos instrumentos mediadores. El uso del lenguaje verbal  

permite planificar, es decir, decidir que secuencia  de acciones  a seguir para alcanzar  un 

determinado objetivo. (31) 

 

Según el enfoque sociocultural  la educación  es una actividad social  y sociabilizadora, que 

se produce gracias a la comunicación, por medio del uso de signos. Tiene como función  el 

desarrollo de las capacidades de las personas  y su integración cultural. La mediación de 

esta actividad se produce a través de la interacción entre profesor-alumno-contenidos 

curriculares, es así que  la educación  alcanza sus funciones en el aula. 

 

El habla es el acto de seleccionar los signos de entre los disponibles y organizarlos a través 

de ciertas reglas, materializa el código. Es individual, vale decir que cambia de un individuo a 

otro. El lenguaje es un sistema articulado ya que los sonidos y otros componentes se 

integran entre sí. Está formado por signos lingüísticos, nombre que recibe la señal en el 

lenguaje. Un signo es algo que reemplaza a otra cosa para comunicarla en un mensaje; Los 

signos lingüísticos se clasifican en dos tipos: significado y significante. El significado es el 

concepto mental, idea o contenido a comunicar. El significante es la imagen, ya sea gráfica o 

acústica que se le asigna. 

 

Rango audible 

El espectro audible, también denominado campo tonal o rango audible, se halla conformado 

por las audiofrecuencias, es decir, toda la gama de frecuencias que pueden ser percibidas 

por el oído humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Audiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
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Un oído sano y joven es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20 

kHz. No obstante, este margen varía según cada persona y se reduce con la edad. Este 

rango equivale muy aproximadamente a diez octavas completas (210=1024). 

 Frecuencias más graves incluso de hasta 4 ciclos por segundo son perceptibles a través del 

tacto, cuando la amplitud del sonido genera una presión suficiente. (32) 

Fuera del espectro audible: 

 Por encima estarían los ultrasonidos (Ondas acústicas de frecuencias superiores a 

los 20 kHz). 

 Por debajo, los infrasonidos (Ondas acústicas inferiores a los 20 Hz). 

 

La voz humana 

La energía de la voz es más intensa a las bajas frecuencias y si se tiene en cuenta que el 

oído tiene una peor sensibilidad para los graves, se observa el condicionamiento mutuo entre 

los órganos de emisión y recepción. Por ejemplo, a unos 200Hz el oído tiene una 

sensibilidad muy baja siendo la energía de la voz máxima. 

 

Según distintos trabajos, la diferencia más importante entre el lenguaje en hombres y 

mujeres, es la duración de las pausas. Para un orador determinado la frecuencia media 

laríngea medida  en condiciones idénticas, varia poco. Por experimentación con un gran 

número de individuos se ha comprobado que la frecuencia media laríngea es una 

característica individual situándose los resultados entre los 110 y 133 Hz para los hombres, 

mientras que en las mujeres está comprendida entre los 188 y 229 Hz.  

 

Las características fisiológicas que intervienen en la formación de los sonidos, dan la 

frecuencia fundamental es decir el tono, así como los armónicos que la acompañan darán el 

timbre lo que permite identificar a cada persona. Teniendo en cuenta el timbre   la voz del 

hombre  de una forma aproximada se extiende en una banda de 100Hz-8kHz  mientras que 

la voz de la mujer está entre los 200Hz-9kHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hercios
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilohercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrasonido
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Tabla 1.1 Clasificación de la voz según la frecuencia. (16) 

CLASIFICACION DE LA VOZ 
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Nota musical Frecuencia(Hz) Nota Musical Frecuencia(Hz) 

Soprano DO3 261.62 DO5 1,046.50 

Mezzosoprano LA2 220 LA4 879.98 

Contralto FA2 174.61 MI4 659.25 

Tenor RE2 146.68 DO4 523.25 

Barítono SI1 123.47 LA3 440 

Bajo MI4 82.4 RE3 293.66 

Voz femenina  164.8  9,399.0 

Voz masculina  98  8,372.0 

 

El nivel de presión acústica en la banda de frecuencias de 100 a 10000Hz  de la voz humana 

oscila entre 65 y 75dB, para un gran número de personas hablando en condiciones 

normales, siendo el nivel total medio con un nivel de ruido normal de 66dB. El nivel de 

conversación puede ser de 70dB, a nivel de murmullo de 30dB y a nivel fuerte de 80 a 90 dB. 

 

Directividad de la voz humana 

En general, cualquier fuente sonora radia más potencia en unas direcciones que en otras y, 

por tanto, presenta una cierta directividad. Dicha directividad depende de la frecuencia y 

aumenta con la misma. La manera de expresar la directividad de una fuente sonora en un 

punto cualquiera del espacio es mediante el denominado factor de directividad Q. 

 

El factor Q depende de la relación entre el nivel de presión acústica producido por dicha 

fuente en la dirección considerada y el nivel que se obtendría si la fuente no fuese directiva. 

Cuanto mayor sea el nivel de presión acústica en una dirección determinada, mayor será el 

valor de Q en dicha dirección. 

 

La voz humana presenta unas características de directividad que vienen determinadas por el 

sistema de fonación y la forma de la cabeza, siendo la dirección frontal la de mayor 
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directividad. Si bien la directividad aumenta con la frecuencia (figura 1.12), a efectos 

prácticos, se considera que el factor de directividad de la voz humana en la dirección frontal 

es Q=2. 

 

 

Figura 1.12 Directividad de la voz humana en las bandas de octava comprendidas entre 500 

y 4kHz (según Moreno y Pfretzschner) (5) 

 

A título de ejemplo de todo lo expuesto anteriormente, en la figura 1.13 se muestra la 

evolución de una frase filtrada en las bandas de 500 Hz y 4 kHz, suponiendo que la escucha 

se realiza delante y detrás del locutor. 
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Figura 1.13 Evolución del nivel de señal correspondiente a una frase filtrada en las bandas 

de frecuencias centradas en 500Hz y 4kHz. (5) 

 

De su observación se desprende lo siguiente: 

 El nivel de presión sonora es más alto en la banda de 500 Hz que en la de 4 kHz. 

 El nivel sonoro asociado a las vocales es más elevado que el correspondiente a las 

consonantes. 

  La directividad de la voz humana provoca una percepción menor detrás del locutor, 

a la vez que la diferencia delante-detrás es efectivamente más notable en la banda 

de 4 kHz, por ser la voz más directiva a medida que la frecuencia considerada es 

mayor. 
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Características del mensaje oral 

Cuando una persona emite un mensaje, emplea un tiempo mayor en la emisión de las 

vocales que en la de las consonantes. Es por ello que las vocales constituyen el llamado 

régimen permanente del habla, mientras que las consonantes se asocian al régimen 

transitorio. La duración en promedio de una vocal es del orden de 90 ms, reduciéndose a 20 

ms en el caso de una consonante. El hecho de que la duración de las vocales sea más 

elevada hace que el nivel de presión sonora asociado a las mismas sea, en promedio, del 

orden de 12 dB mayor que el correspondiente a las consonantes. Por otra parte, su 

contenido frecuencial es más rico en bajas frecuencias, mientras que las consonantes 

presentan una mayor contribución de altas frecuencias. 

 

Por otro lado, el grado de inteligibilidad de la palabra está estrechamente relacionado con la 

correcta percepción de las altas frecuencias. En consecuencia, son las consonantes las que 

determinan la comprensión del mensaje oral. En cambio, la información contenida en las 

vocales es redundante. En la tabla 1.2 se resumen las características mencionadas. 

 

 

Tabla 1.2 Características más relevantes del mensaje oral. (5) 

 

En la figura 1.14 se muestra la contribución de cada banda de frecuencias de octava al nivel 

de la voz y a la inteligibilidad de la palabra. Según se puede observar, la máxima 

contribución al nivel de la voz se sitúa en la zona de frecuencias medias, destacando la 

banda de 500 Hz con un 46%. En cambio, la máxima contribución a la inteligibilidad de la 

palabra está situada a frecuencias más elevadas (57% sumando la contribución de las 

bandas de 2 y 4 kHz). 
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Figura 1.14 Contribución frecuencial al nivel de la voz y a la inteligibilidad de la palabra. (5) 

 

Con  relación a las letras  y a su espectro de frecuencia, la letra "s" es la de mayor contenido 

de componentes agudos,  por ejemplo si se suprimen las frecuencias superiores a los 6kHz 

la  letra “s” no se entiende, al llegar a los 2khz  la mayoría de las consonantes  apenas se 

entienden  mientras  que por debajo de  los 500Hz  todas las vocales se  confunden con la 

"u". Con lo anterior se concluye que si se desea reproducir  fielmente la voz deberán 

reproducirse las frecuencias de 60Hz a 10kHz, poniendo énfasis en las englobadas entre los 

200Hz-6kHz. 
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1.5.1. Ruido 

El ruido es un sonido molesto, que nos produce una sensación de incomodidad y que 

sufrimos habitualmente bien en nuestro lugar de residencia o en nuestro trabajo. Se hace 

referencia a todos los  sonidos no deseados  generados dentro o fuera del recinto que 

interfieren de manera destructiva con el sonido deseado en su interior. (6)  

Se puede suponer que muchos ruidos complejos, están formados por un gran número de 

componentes, distribuidas continuamente en el espectro de frecuencias. (6)  

La exposición prolongada a fuentes de ruido puede provocar fatiga, daños auditivos 

irreversibles, alteraciones del sueño, estrés o disminución del rendimiento en el trabajo. (17)  

El exceso de ruido dentro de un local puede degradar la comunicación en un espacio, es por 

ello que las normas han establecido niveles de ruido específicos dependiendo del uso del 

espacio. (2)  

Las condiciones acústicas de un recinto están  medidas en gran parte  a la cantidad de ruido 

interior y exterior que puede afectar las actividades desempeñadas en dicho recinto, (6). 

Espectro de ruido nos indica de forma general cómo se comporta el ruido, viendo de manera 

más clara en qué frecuencias tenemos mayores niveles, dando idea de lo grave o  

agudo que es un ruido. La suma de todas las componentes frecuenciales se corresponde co

n el valor global. (36) 

Clasificación del ruido. 

El ruido se puede clasificar de diferentes formas, una por ejemplo en función del nivel de 

presión acústica. 

A) De elevado nivel de intensidad (nivel de ruido >90 Fonos) produce dolor y pérdida de 

audición, debiendo eliminarse. 

b) De nivel de intensidad intermedia (40 Fonos< nivel de ruido < 90 Fonos). 

c) De pequeña intensidad (nivel de ruido <40 Fonos), no producen trastornos físicos, aunque 

si pueden ser psicológico. (7)  

Los ruidos puede penetrar de varias maneras dentro del recinto para un mayor 

entendimiento se clasifican de la siguiente manera según RECUERO (1999): 

a) Ruidos por vía de transferencia aérea: 

1. A través de aberturas, grietas y porosidades en las paredes. 
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2. A través de ductos de ventilación. 

3. Por vibraciones elásticas (Vibraciones de Flexión) de la pared que separa al recinto 

que se desea aislar del que contiene la fuente. 

b) Ruidos que se propagan a través de cuerpos sólidos. 

1. Ruido de impacto. El material con que están constituidas las paredes  se convierten 

en radiadores de sonido. 

2. Transmisión por flancos. Son vibraciones longitudinales elásticas de paredes no 

adyacentes son las vibraciones que se propagan por el espesor de las paredes y son 

radiadas al recinto por las paredes laterales. 

3. Por transmisión de impactos sonoros. 

4. Por vibraciones de maquinaria transmitida a través del suelo, cimientos y otras partes 

de la estructura del edificio. 

En la figura 1.15 pueden observarse los tipos ruidos de su propagación. 

Aunque no puede evitarse del todo sonidos indeseados dentro de un recinto si se puede 

determinar  y mantener un nivel máximo permitido. 

El aislamiento acústico depende de las propiedades físicas de los materiales de un recinto, 

las características del ruido y la percepción auditiva (7). 

 

 

Figura 1.15 Tipos de ruido y su propagación en un recinto. 
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Caracterización del ruido  

En el caso de la medida de ruido de actividades podemos encontrarnos con diferentes tipos 

de ruido asociado, donde cada uno tiene una serie de características por las que puede ser 

definido. Estas características suelen ser: 

 ƒ Nivel de presión acústica. 

 ƒ Espectro de frecuencias del ruido.  

 ƒ Evolución temporal del ruido (periodicidad, aleatoriedad, etc.).  

Como se puede comprobar, existe un amplio abanico de posibilidades para poder caracte-

rizar un ruido correctamente,  y de cuanta más información se disponga, más correcta 

 será la aproximación. (36)  

 Nivel de presión acústica de ruido. 

El objetivo principal de las mediciones de ruido de una actividad es medir el nivel ruido 

generado por las fuentes, aunque sabiendo de antemano el tipo de actividad al que nos  

vamos a enfrentar  podemos tener una idea a priori de los niveles que generara la actividad. 

El índice  utilizado para medir el nivel de presión acústica es el LAeq (dBA). 

Espectro de frecuencias. 

Este parámetro nos permitirá determinar la presencia de posibles componentes tonales o del 

predominio del ruido de baja frecuencia, generalmente en la etapa de procesamiento de los 

datos obtenidos. (36)  

Los filtros empleados para medidas de ruido tiene unas bandas de paso de acuerdo a 

normas internacionales  ISO-R.266, en todos los casos la relación de frecuencias 2/1, que 

define el intervalo denominado  "octava" en el que una frecuencia es el doble de la otra, 

llamándose bandas de pasa de octavas. En estos filtros, el ancho de banda aumenta con la 

frecuencia. (¡Error! Marcador no definido.) 

Las frecuencias  centrales  normalizadas de octavas son (NORMA UNE 74.002- 78 entre Hz 

5000 Hz). (7)  

Tabla 1.3. Frecuencias centrales normalizadas de octava. (7) 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz  2000Hz 4000Hz 



CAPITULO 1 

54 
 

Ruido rosa.  

Es en el que todas las componentes nos dan el mismo nivel subjetivo, es decir, es el ruido 

blanco pero con una pendiente de -3dB. Y se puede definir como el que tiene igual energía 

por octava dentro del rango de frecuencias audible. 

 

Ruido de fondo.  

Es el ruido remanente cuando cesa (si es posible) toda actividad que queremos medir, y en 

el caso que haya más actividades que afecten  a la medida, también se tendrá que parar si 

es posible. Sería más correcto denominarlo ruido con la actividad parada, pero por 

simplicidad  se denomina ruido de fondo (36). 

Cuando más diferencia de nivel hay entre la actividad y el ruido de fondo, más molesta será 

esta. Según la Asociación Española para la calidad acústica si el ruido de fondo no se tiene 

en cuenta puede suponer desviaciones superiores a 3 dB en los niveles  erróneamente 

atribuidos a la fuente de interés. También es fácil caer en el error de atribuir a la fuente  de 

ruido componentes de baja frecuencia o tonales que forman parte del ruido de fondo de la 

zona. (2)  

Índices de valoración de ruido. 

Los seres humanos se encuentran rodeados  por el ruido en todas las actividades, por lo que 

si se desea conocer y valorar la reacción de una persona o de un colectivo ante el ruido, es 

necesario  crear una escala que relacione  la respuesta subjetiva de las personas, con 

alguna propiedad física medible  de la fuente sonora(potencia acústica emitida, intensidad 

acústica en un punto situado a una distancia de r(m) de la fuente, presión acústica en un 

punto situado a una distancia  de r(m) de la fuente) mediante un valor único numérico 

llamado INDICE. (7)  

De esta forma se podrán crear criterios, que nos darán valores del índice de reducción de 

ruido  que no debe superarse. La comparación de los valores medidos de un índice, en un 

caso determinado de ruido, con los máximos valores admitidos, diremos que es hacer una 

evaluación de ruido. 
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Curvas de valoración NR. 

 Permite asignar el espectro de frecuencias de un ruido, medido en bandas de octava, un 

solo número  NR (ISO R-1996), que corresponde a la curva que queda por encima de los 

puntos que representan los niveles obtenidos en cada banda de nuestro ruido. 

 

Tabla 1.4. Valores del nivel de presión acústica correspondiente al criterio de ruido, curvas 

CR, en dB. (13)  

NR NIVELES DE PRESIÓN ACÚSTICA POR BANDAS DE OCTAVA (dB) 

FRECUENCIAS CENTRALES (Hz) 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

0 55.4 35.5 22 12 4.8 0 -3.5 -6.1 -8.0 

5 58.8 39.4 26.3 16.6 9.7 5 1.6 -1 -2.8 

10 62.2 43.4 30.7 21.3 14.5 10 6.6 4.2 2.3 

15 65.6 47.3 35 25.9 19.4 15 11.7 9.3 7.4 

20 69 51.3 39.4 30.6 24.3 20 16.8 14.4 12.6 

25 72.4 55.2 43.7 35.2 29.2 25 21.9 19.5 17.7 

30 75.8 59.2 48.1 39.9 34 30 26.9 24.7 22.9 

35 79.2 63.1 52.4 44.5 38.9 35 32.0 29.8 28.0 

40 82.6 67.1 56.8 49.2 43.8 40 37.1 34.9 33.2 

45 86 71.0 61.1 53.6 48.6 45 42.2 40.0 38.3 

50 89.4 75.0 65.5 58.5 53.5 50 47.2 45.2 43.5 

55 92.9 78.9 69.8 63.1 58.4 55 52.3 50.3 48.6 

60 96.3 82.9 74.2 67.8 63.2 60 57.4 55.4 53.8 

65 99.7 86.8 78.5 68.1 68.1 65 62.5 60.5 58.9 

70 103.1 90.8 82.9 77.1 73.0 70 67.5 65.7 64.1 

 

La forma de estas curvas refleja el incremento de la sensibilidad del oído con el aumento de 

la frecuencia y la forma espectral de los ruidos más frecuentes disminuye con un aumento de 

la frecuencia. Cabe mencionar que el Criterio de Ruido o Nivel de Ruido, NR, de Fondo 

dependerá de las características específicas de los espacio. Esto se puede apreciar en la 

norma INIFED criterio para el control de ruido en los espacios educativos, el cual se observa 

en la figura 1.16. 

 

http://www.iso.ch/
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Frecuencia
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Figura 1.16 Niveles de molestia presión acústica en dB, especificado en la norma INIFED (2) 

Figura 1.17. Criterios de ruido recomendados NR especificados en la norma INIFED (2). 

Los niveles de ruido de fondo se considerarán para cada frecuencia, ya que como podemos 

ver en las gráficas de las Figuras anteriores, las frecuencias bajas son menos molestas para 

el oído humano pues es menos sensible a éstas y por lo tanto el nivel NR puede ser mayor. 
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Figura 1.18. Criterio de ruido de fondo NR, imagen cortesía de la norma INIFED (2). 

 

Curvas de valoración NC. 

Existe otro índice, dado por L.L. Beranek en 1957, con el que se pretende originalmente 

relacionar el espectro de un ruido con la perturbación que producía en la comunicación 

verbal, teniendo en cuenta los niveles de interferencia de la palabra y los niveles de 

sonoridad. 

El nivel de Ruido de fondo o Criterio de Ruido (Noise Criterial) es el valor con el que se 

escribe la intensidad del ruido dentro de un espacio. En los espacios educativos el 

cumplimiento de este factor es de suma importancia para  que el auditorio pueda mantenerse 

en concentración. Algunos espacios cuya naturaleza no sea la de estar en contacto  con un 

orador o una fuente sonora expuesta  a la apreciación, no requieren un seguimiento escrito  

en cuanto al nivel  de ruido de fondo como el caso del interior de un cuarto de máquinas. (2) 

Cada curva dentro de la gráfica, se designa por las letras NC y un número, que representa la 

media aritmética del nivel de presión para las bandas de 1 kHz y 2 kHz. Estas curvas se 

basan en el estudio de la interferencia entre el ruido de fondo y el nivel y forma típicos del 

espectro del habla humana. Habitualmente se utilizan considerando que cada curva indica el 
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valor de ruido que no se ha de superar en cada banda de octava para conseguir una 

determinada calidad sonora. 

En la tabla 1.5. Se muestra una lista de criterios para ruido de fondo recomendados según 

los diversos usos del espacio. Estos criterios se expresan en función de los dos 

procedimientos más utilizados para la medición de ruidos. Se recomienda el criterio NR 

siempre que la calidad de uso de la habitación o local imponga la necesidad de un ruido de 

fondo neutro. (33) 

 Se empleará el criterio NC cuando la calidad de uso del espacio no sea tan exigente y 

permita tolerar un ruido de fondo de características retumbantes, siseantes o tonales, 

siempre que no excedan ciertos límites. (36)  

Tabla 1.5. Valores recomendados de criterio NC para diferentes recintos. (13)  

Tipos de recintos Curvas NC que pueden aceptarse 

Fábricas para ingeniería pesada 55-75 

Fabricas para ingeniera ligera 45-65 

Cocinas industriales 40-50 

Espacios deportivos y piscinas 35-45 

Grandes almacenes y tiendas. 35-45 

Restaurantes, bares, cafeterías 40-50 

Oficinas mecanizadas 35-45 

Oficinas generales 30-35 

Despacho, bibliotecas, salas de justicia, aulas. 25-35 

Viviendas, recamaras 25-35 

Salas de hospitales y quirófanos 25-35 

Cines 30-35 

Teatros, salas de juntas, iglesias 25-30 

Salas de conciertos y teatros de opera 20-25 

Estudios de grabación. 15-20 
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Tabla 1.6. Valores  de las curvas NC en dB. 

NC NIVELES DE PRESION ACUSTICA POR BANDAS DE OCTAVA(dB) 

FRECUENCIAS CENTRALES (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

15 47.3 35 25.9 19.4 15 11.7 9.3 7.4 

20 51.3 39.4 30.6 24.3 20 16.8 14.4 12.6 

25 55.2 43.7 35.2 29.2 25 21.9 19.5 17.7 

30 59.2 48.1 39.9 34 30 26.9 24.7 22.9 

35 63.1 52.4 44.5 38.9 35 32.0 29.8 28.0 

40 67.1 56.8 49.2 43.8 40 37.1 34.9 33.2 

45 71.0 61.1 53.6 48.6 45 42.2 40.0 38.3 

50 75.0 65.5 58.5 53.5 50 47.2 45.2 43.5 

55 78.9 69.8 63.1 58.4 55 52.3 50.3 48.6 

60 82.9 74.2 67.8 63.2 60 57.4 55.4 53.8 

65 86.8 78.5 68.1 68.1 65 62.5 60.5 58.9 

70 90.8 82.9 77.1 73.0 70 67.5 65.7 64.1 

 

Niveles STC (sound transmission class): 

La cantidad de sonido transportado por el aire, la cual es bloqueada por un material, es 

medida en niveles STC (Sound Transmission Class). Controlar el ruido entre dos espacios es 

necesario cuando las barreras son débiles o cuando dentro de un local se ha especificado un 

nivel de ruido específico y este no es alcanzado por la transmisión de ruido de un espacio 

adyacente. Cuando un STC es bajo, esto se puede solucionar agregando masa, espacios de 

aire, etc. Los muros deberán sellarse con el piso y el techo así como con los elementos 

colindantes. (2)  

La clase de transmisión sonora es un índice de número único calculado de acuerdo con la 

clasificación ASTM E4132, mediante el uso de valores de pérdida por transmisión del sonido. 

Este es el índice más frecuentemente utilizado para el aislamiento en EE. UU. Se obtiene a 

partir de las pérdidas por transmisión del sonido en las 16 bandas de tercio de octava entre 

125 y 4000 Hz. Se basa en el ajuste de una curva de referencia de valores de pérdida por 

transmisión sobre los datos medidos hasta que se satisfacen los requisitos de la norma: 
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ningún valor individual de pérdida por transmisión está más de 8 dB por debajo de la curva 

de referencia y la suma de las discrepancias negativas no puede superar 32. La Figura 1.19. 

Muestra los datos de pérdida por transmisión y la posición de la curva de referencia después 

de que se ha completado el proceso de ajuste; las desviaciones negativas se muestran 

sombreadas. Nótese que la curva de referencia es más alta a frecuencias medias y altas que 

a frecuencias bajas; las particiones permiten pasar más energía a frecuencias bajas que a 

frecuencias altas o medias. En general, cuanto mayor es el índice STC, mejor es el 

aislamiento del sonido aportado por la partición. 

 

 

Figura 1.19. Contorno STC. 

La finalidad de la clase de transmisión sonora es evaluar las particiones con respecto a 

ruidos tales como el habla, que tiene la mayoría de su energía en el rango de frecuencias 

medias y altas. Sin embargo, es muy utilizada para evaluar el aislamiento del sonido de 

particiones, puertas y ventanas, frente a otros tipos de ruido como el de los transportes, la 

música y la maquinaria. Cuando el ruido que hay que atenuar tiene un componente 

importante de baja frecuencia, la reducción percibida del ruido tiende a ser menor que la 

indicada por la clase de transmisión sonora. En tales casos, es mejor estimar la sonoridad 

del sonido transmitido utilizando la información sobre el ruido y la pérdida por transmisión en 

la frecuencia más baja de la que haya datos disponibles. Esto no es posible si no hay 

información por debajo de 125 Hz, la frecuencia más baja requerida para el cálculo de la 

clase de transmisión sonora. 
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1.5.2. Aislamiento acústico 

En este apartado se trata de manera general, todo lo que se refiere al aislamiento acústico 

para, posteriormente se pueda entender todo lo hecho en el análisis y  la propuesta de 

diseño hecha para el espacio seleccionado en este trabajo. 

Al diseñar un recinto, es importante considerar la finalidad del mismo y en base a eso, 

determinar el ambiente acústico necesario para que las actividades que se realizarán en su 

interior tengan óptimas condiciones acústicas. 

El término aislamiento acústico se define de la siguiente manera: " La protección de un 

recinto contra la penetración de sonidos que interfieran a la señal sonora deseada" 

RECUERO (1999). 

Principios de aislamiento acústico. 

La reducción del ruido entre dos habitaciones es la diferencia entre el nivel medio de presión 

acústica en una habitación que contiene una fuente de sonido y el correspondiente medido 

en la habitación adyacente. Depende de la pérdida por transmisión de la partición común, el 

área de la partición y la absorción del sonido en la  habitación que recibe el sonido (el 

espacio receptor); cuanto mayor es la cantidad de absorción, menor es el nivel sonoro en la 

habitación adyacente y mayor la reducción del ruido.  

La pérdida por transmisión TL o R (según la norma ISO 10140/III) es la relación entre la 

energía sonora incidente sobre la pared y la energía sonora transmitida y se expresa en dB. 

Cuanta menos energía sonora se transmite, mayor es la pérdida por transmisión. Por 

ejemplo, si la partición fuera completamente «transparente acústicamente», la pérdida por 

transmisión sería O dB. Para reducciones de ruido significativas entre 2 habitaciones, la 

partición (pared o suelo) que las separa debe transmitir tan sólo una pequeña parte de la 

energía sonora que recibe. (8) 

 

La perdida por transmisión es una relación logarítmica. 

 

           
  

  
               (1.4)  

Donde: 

 W1=  es la energía incidente. 

W2=  es la energía transmitida. 

A la perdida por transmisión también se le conoce como  índice de reducción acústica(R). 
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Índices de reducción de ruido. 

La pérdida por transmisión de una partición varía con la frecuencia del sonido, aumentando 

por lo general a medida que lo hace la frecuencia, como ilustra la Figura 1.20. 

 

(Aunque también depende de la dirección de la onda sonora incidente, la información 

disponible sobre la pérdida por transmisión es casi siempre una media para todos los 

ángulos de incidencia l. Esta variación con la frecuencia hace difícil comparar la eficacia de 

dos particiones diferentes. Por esta razón, es conveniente tener un único índice numérico 

para caracterizar las particiones. (10) 

 

 

Figura 1.20. Respuesta del índice de reducción con respecto a la frecuencia. (10)  

 

Diferencia normalizada de nivel de presión acústica. 

La diferencia normalizada de nivel de presión acústica Dn es un índice de número único del 

aislamiento acústico entre habitaciones, medido de acuerdo con la norma ASTM E5971O. 

Este procedimiento mide la diferencia entre los niveles sonoros con ponderación A de dos 

habitaciones, utilizando una fuente especial de sonido, cuyas características se definen en la 

norma. Con este ensayo se obtiene un índice que concuerda, dentro de un rango de unos 

pocos decibeles, con el índice STC, pero es mucho más sencillo de medir. 
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Perdida por transmisión o índice de reducción acústica aparente.  

De acuerdo con Harris, la perdida por transmisión  es una medida de las propiedades del 

aislamiento acústico de una partición, que es característica propia de la partición en sí misma 

y no de recinto  que la confina. (13) 

La determinación de la pérdida por transmisión  en condiciones de laboratorio se realiza 

empleando un par de cámaras de transmisión, colocando el espécimen bajo  prueba 

dividiendo a dichas cámaras. 

La perdida por transmisión depende del ángulo de incidencia. Bajo la consideración de 

campos acústicos difusos en los dos recintos, el índice de reducción acústica aparente 

puede evaluarse mediante la expresión: 

 
1 2 10´ 10log

S
R L L dB

A

 
    

 
            (1.5) (13) 

 

Donde: 

L1 = nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente 

L2= nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor 

S=Área del espécimen de prueba  

A= Área equivalente de absorción en el recinto receptor. 

 

Pérdida por transmisión o índice de reducción acústica normalizado. 

El Índice de reducción del ruido normalizada es la reducción del ruido que se produce entre 

dos habitaciones si el tiempo de reverberación T 60 en la habitación receptora es 0,5 

segundos. Se calcula a partir de los valores medidos de reducción del ruido, añadiendo el 

término 10 log (T/To). El valor corregido corresponde a la reducción del ruido en habitaciones 

amuebladas normalmente. No depende de la cantidad de absorción sonora (y por tanto del 

tiempo de reverberación) en la habitación receptora. 

Es la diferencia entre el nivel de presión acústica que corresponde a un valor referenciado  al 

tiempo de reverberación del recinto receptor. Se le designa: "R" y se calcula mediante la 

expresión. 

 
1 2 1010log

o

T
R L L

T

 
    

 
            (1.6)(13)  

Donde: 
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L1 = nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente 

L2= nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor. 

To=Tiempo de reverberación  referenciado. 

T= Tiempo de reverberación del recinto receptor. 

Aislamientos de paredes. 

Es relativamente frecuente que se informe de que dos construcciones aparentemente 

idénticas poseen valores de pérdida por transmisión y de clase de transmisión del sonido 

(STC) bastante distintos. Las razones de tales discrepancias incluyen variaciones en detalles 

de construcción, materiales distintos, diferencias inherentes entre laboratorios de ensayo y 

falta de control de calidad de las construcciones de campo. (8)  

Muros simples. 

Se entiende por pared simple o sencilla  o de una sola capa a una pared den la que los 

puntos de la masa que están sobre la misma normal no modifican su distancia mutua cuando 

la pared  realiza vibraciones.  

 

Ley de la masa 

El aislamiento de una pared sencilla puede estimarse a través de sus propiedades 

mecánicas, la pérdida de transmisión crece al aumentar la masa por m2 y al aumentar la 

frecuencia, a razón de 6dB por cada duplicación de la masa o de la frecuencia y puede 

calcularse a través de la siguiente fórmula: 

1020log . 48R f dB           (1.7) (10)  

 2

:

=Espesor del material kg/m

f=Frecuencia

donde

 

La presencia de los modos normales de vibración hace que la gráfica de la ley de la masa 

teórica este por encima de la práctica, debido a que el aislamiento no solo depende de la 

masa, sino también de las rígidas y de la impedancia de la pared. 

La diferencia entre el valor calculado y el medido se debe de la rigidez, es decir la ley de las 

masas se cumple siempre y cuando las masas que forman la pared sean independientes, 

pero debido a la naturaleza elástica, de los elementos  existe una ligazón entre las masas. 
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Esto hace que en una zona determinada de frecuencia, alrededor de una frecuencia 

denominada frecuencia de coincidencia fc (vibraciones de flexión) que al acoplarse con las 

ondas de presión del campo acústico, dan origen a una importante disminución del 

aislamiento, llamando a este fenómeno efecto de coincidencia, por eso es importante 

desplazar esta frecuencia fuera de la zona por encima de la que es necesario del 

aislamiento. Regiones en un muro simple: 

 

Figura 1.21 Comportamiento de un muro simple  en la frecuencia de resonancia fresonancia. (10)   

 

Elasticidad.  

En baja frecuencia la inercia tiene poca importancia y entonces la fuerza principal que se 

opone al movimiento  es elástica. 

La frecuencia de resonancia fresonancia es el límite entre ambos efectos. En general es muy 

baja, e inclusive puede ser subsónica (inferior a 20Hz) por lo cual el aumento de R por 

debajo de ella no es aprovechable. Este fenómeno se puede observar en la figura 1.21. (10) 

 

Efecto de coincidencia. 

La diferencia entre el valor calculado y el medido se debe de la rigidez, es decir la ley de las 

masas se cumple siempre y cuando las masas que forman la pared sean independientes, 

pero debido a la naturaleza elástica, de los elementos  existe una ligazón entre las masas. 

Esto hace que en una zona determinada de frecuencia, alrededor de una frecuencia 

denominada frecuencia de coincidencia fc (vibraciones de flexión) que al acoplarse con las 

ondas de presión del campo acústico, dan origen a una importante disminución del 
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aislamiento, llamando a este fenómeno efecto de coincidencia, por eso es importante 

desplazar esta frecuencia fuera de la zona por encima de la que es necesario del 

aislamiento. (7) 

 

Figura 1.22.Comportamiento de un muro simple  por el efecto de coincidencia producido por 

las ondas de flexión. (10)   

 

La longitud de las ondas de flexión λf, disminuye al aumentar la frecuencia, pero no lo hace 

tan rápido como la longitud de las ondas sonoras en el aire. 

 

Figura1.23. Longitud de onda del sonido (λf) y  de las ondas de flexión (λf) al aumentar la 

frecuencia. (10)   

 

Para algunas frecuencias fc la longitud de las ondas aéreas (proyectada sobre la pared) 

coincide con la longitud de las ondas de flexión. Cuando ello sucede, la pared entra en 

resonancia, vibra fuertemente y se convierte en un emisor muy efectivo del otro lado. 
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Figura 1.24.Comportamiento del  Índice de Reducción acústica  con respecto a la frecuencia. 

(10)   

 

La reducción de R continúa en alta frecuencia porque a partir de la frecuencia de 

coincidencia este fenómeno se produce siempre para algún ángulo de incidencia. En alta 

frecuencia, la coincidencia tiene lugar en ondas de incidencia casi perpendicular a la pared. 

La frecuencia critica (de coincidencia) para cada material varia inversamente con el espesor. 

(10)  

Muros dobles. 

Lograr una alta pérdida de transmisión con paredes simples es difícil porque la mayoría  de 

los materiales constructivos tiene una frecuencia crítica demasiado baja. 

Para incrementar el aislamiento acústico de una pared, se divide en un número de capas 

más delgada, de tal manera que el sonido se reduce por etapas. (7) 

Se puede considerar que cada capa trabaja  independientemente, entonces una capa de 

masa M, se divide en dos de masas M1 y M2. 

Se recurre entonces a las paredes dobles, formadas por dos paredes separada por un 

espacio de aire. Responden a la ley de la masa-resorte-masa, que es más efectiva para 

aislar que la ley de las masas. Cada pared actúa como una masa, y el aire estancado entre 

ambas funciona como un resorte. 
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Figura 1.25. Descripción de la ley de la masa-resorte-masa. (10) 

 

Este sistema también tiene una frecuencia de coincidencia, en la cual la perdida por 

transmisión se reduce  mucho, y para que el aislamiento sea efectivo, esa frecuencia debe 

estar por debajo de las frecuencias de interés. (10)  

La fórmula para calcular esa frecuencia de incidencia es la mostrada a  continuación: 

 

 

 


 1 284

0
1 2

f
L         (1.8)(10) 

  

Donde: 

L=Distancia entre ambas paredes (m)

2
δ = densidad superficial de la pared 1(kg/m )
1

2δ =densidad superficial de la pared 2 (kg/m )
2

 

Para las frecuencias mayores que f0 la perdida  de transmisión crece más rápido que la ley 

de las masas aplicada a una pared simple de igual masa total. En la figura 1.25 se observa. 

 

Figura 1.26. Comparación de la ley de las masas  y la ley masa-resorte-masa. (10) 
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Para calcular el posible aislamiento, que  un sistema de muro doble, de dos materiales con 

estructuras de conexión independientes, con  un espacio considerable entre ambas y llenas 

con material absorbente se propone lo siguiente: 

 







 
    

  
   
  

1 2

1 2

4
20log   si 

2

6               si 
2

fL c
R R f

c L
R

c
R R dB f

L

       (1.9) (10)  

 

Donde: 

c=velocidad del sonido 343 m/s. 

R1=Índice de perdida por transmisión de las componentes. 

R=Índice de resolución total de la partición. 

Aislamiento acústico de ventanas 

La transmisión del sonido a través de ventanas se rige por los mismos principios físicos que 

afectan a las pare des. Las medidas prácticas de control del ruido están influidas por  las 

propiedades del cristal y las características de los montajes de las ventanas (incluyendo los 

escapes en las ventanas practicables). (8)  

Cristal único 

El aislamiento acústico que aporta el cristal único aumenta al hacerlo el grosor del cristal (es 

decir, al aumentar la masa por unidad de área), la curva de pérdida por transmisión con 

respecto a la frecuencia se ajusta de forma razonable a la ley de masa para frecuencias 

medias, pero a frecuencias altas la bajada por efecto de limita las prestaciones. Para cristal 

de 4 mm, la bajada de coincidencia está próxima a los 3000 Hz; para cristal de 12 mm, la 

bajada se desplaza hacia 1000 Hz y el cristal más grueso tiene la bajada a frecuencias aún 

inferiores. (8)  

 

El cristal laminado (dos o más capas de cristal unidas mediante finas láminas de plástico) 

puede proporcionar una pérdida por transmisión más alta que el cristal sólido para 

frecuencias próximas a la bajada de coincidencia.  
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El cristal laminado (dos o más capas de cristal unidas mediante finas láminas de plástico) 

puede proporcionar una pérdida por transmisión más alta que el cristal sólido para 

frecuencias próximas a la bajada de coincidencia. 

 La mejora es debida fundamentalmente al amortiguamiento (disipación de la energía 

vibratoria) del plástico entre las capas. 

 

Cristal doble. 

El uso de cristales dobles o triples aumenta la pérdida por transmisión a frecuencias altas, 

pero la mejora global depende de la separación entre los cristales. La resonancia masa-aire-

masa produce una bajada significativa en la pérdida por transmisión para frecuencias bajas o 

medias. En un cristal doble típico sellado en fábrica, la cámara de aire varía entre 6 y 18 mm; 

la resonancia resultante está dentro del rango de frecuencia de 400 a 150 Hz. Cerca de la 

frecuencia de resonancia, la pérdida por transmisión es en realidad inferior a la de una capa 

única del mismo cristal, ya que la cámara de aire sólo aporta un aumento en la pérdida por 

transmisión a frecuencias por encima de la resonancia. Al aumentar la cámara de aire y/o 

usar cristales más pesados, la bajada puede desplazarse fuera del rango de frecuencias de 

interés, consiguiendo una pérdida por transmisión mucho más alta. (8)  

Es necesario calcular la frecuencia de resonancia en el diseño de una ventana doble. 

 


0

1 2
1150

1 2

d d
f

Ld d
         (1.10) (10) 

  

Donde:  

d1 y d2=son los espesores de los cristales. 

Se debe  procurar que la frecuencia de resonancia no esté  dentro de las bandas de 

frecuencia que se desea aislar. 

Aislamiento en puertas. 

El problema de una puerta acústica es complejo, ya que se requiere que a la vez sea pesada 

y que sus herrajes sean de alta precisión. Se usan estructuras multicapa y de doble contacto. 

(10).  

Las almohadillas o burleques perimetrales deben tener un buen ajustes. El problema con la 

puerta acústica es complejo, ya que se requiere que sea pesasda y sus herrajes de alta 
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precisión. Se usan estructuras multicapa y de doble contacto

 

Figura 1.27. Sistema de una puerta acústica con burlete. (10) 

 

 

 

Figura 1.28. Comparación entre el R de una puerta con y sin sellador. (10)  
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1.5.3. Acondicionamiento acústico 

Con frecuencia escuchamos que un espacio arquitectónico tiene buena o mala acústica, 

especialmente cuando en ese lugar la voz o la música juegan un papel importante. Cuando 

esto ocurre, se está valorando usualmente el desempeño del local respecto al 

acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico se refiere a la adecuada elección 

de los materiales y formas que recubren las superficies interiores de un recinto, con el 

propósito de obtener las condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad a la 

que se haya previsto destinarlo. 

El objetivo del acondicionamiento acústico de un recinto es conseguir un grado de difusión 

acústica uniforme en todos los puntos del mismo. Con ello se pretende mejorar las 

condiciones acústicas de sonoridad aumentando el confort acústico interno del local. Fue 

emprendido por primera vez, por el profesor W. C. Sabine en 1895. (35) 

 

Tiempo de reverberación (TR) 

La reverberación se refiere a la persistencia de sonido en el interior de un recinto debida a 

las reflexiones sucesivas de sonido que ocurren en las superficies límites de éste, después 

de que ha cesado la emisión de energía acústica de una fuente sonora. 

Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un recinto, se define el tiempo de 

reverberación (de forma abreviada TR) a una frecuencia determinada como el tiempo (en 

segundos) que transcurre desde que el foco emisor se detiene hasta el momento en que el 

nivel de presión acústica SPL cae 60 dB con respecto a su valor inicial. Un recinto con un TR 

grande se denomina “vivo” (nave industrial, iglesia, etc.), mientras que si el TR es pequeño 

recibe el nombre de recinto “apagado” o “sordo” (locutorio, estudio de grabación, etc.). (13) 

 

Por lo general, el TR varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir a medida que ésta 

aumenta. Ello es debido, en parte, a las características de mayor absorción con la frecuencia 

de los materiales comúnmente empleados como revestimientos, así como a la absorción del 

aire, especialmente manifiesta en recintos grandes y a altas frecuencias. 

 

El tiempo de reverberación se ha usado como una figura de mérito para el diseño del 

acondicionamiento acústico de recintos, aunque no es el único parámetro relevante.  
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Para lograr un acondicionamiento acústico satisfactorio, se seleccionan apropiadamente los 

materiales que se instalarán en los muros, el techo y el piso, a fin de conseguir el valor del 

tiempo de reverberación que sea idóneo en cada caso. La tabla 1.7 muestra los factores que 

intervienen directamente en el tiempo de reverberación. 

Tabla 1.7. Factores que influyen en el tiempo de reverberación. (2) 

 

 

Tiempo de reverberación óptimo (valores recomendados) 

Habitualmente, cuando se establece un único valor recomendado de TR para un recinto 

dado, se suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores 

correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1kHz. Se representa por TRmid. En general, el 

valor más adecuado de TRmid depende tanto del volumen del recinto como de la actividad a 

la que se haya previsto destinarlo. Por ejemplo, cuando se trata de salas destinadas a la 

palabra, es conveniente que los valores de TR sean bajos, con objeto de conseguir una 

buena inteligibilidad, mientras que en el caso de salas de conciertos son recomendables 

unos valores apreciablemente más elevados a fin de que la audición musical resulte óptima. 

(13). 

 

Para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo para un recinto que se está 

diseñando, o bien, para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo cuando se 

está evaluando el desempeño de un recinto que ya está construido, usualmente se recurre al 

uso de gráficas que representan el tiempo de reverberación óptimo en función del volumen y 

finalidad del recinto. 

En la Figura 1.29 y 1.30 se señalan los tiempos de reverberación recomendados en función 

del uso del local y de su volumen.  
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Figura 1.29 Tiempo de reverberación versus volumen de la sala. (2) 

 

El tiempo de reverberación para los espacios educativos hasta de 283m3 (10000ft3) no debe 

exceder de 0.6 segundos. El tiempo de reverberación para los espacios educativos con 

volúmenes mayores a 283m3 (10000ft3) y menores a 566m3 (20000ft3) no debe exceder de 

0.7 segundos. En el caso de las aulas cuyo volumen sea mayor a los 566m3, y esta no llegue 

a considerarse un auditorio, entonces el tiempo de reverberación será máximo de 0.9 o 1 

segundo, Tabla 1.8 y Figura 1.30. (2) 
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Figura 1.30. Tiempos óptimos de reverberación. (2) 

 

Tabla 1.8 Tiempo de reverberación para aulas según su volumen. (2) 
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Figura 1.31 Valores recomendados de TR para aulas dependiendo de su volumen. (2) 

 

Absorción acústica 

El concepto de absorción en Acústica se refiere a la disipación de energía que ocurre cuando 

una onda acústica incide en una superficie dada. La palabra “absorción” es usada 

frecuentemente por el lego en conexión con la acción de una esponja cuando se remoja en 

el agua. Tal connotación no se aplica en Acústica. El agua absorbida por la esponja puede 

recuperarse exprimiendo la esponja. El sonido, cuando es absorbido por el material, no 
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puede recuperarse; se vuelve pérdida de energía, convertida en calor. El concepto de 

absorción acústica es aplicable, en primer lugar, a interiores. Si no existen superficies 

reflectantes (paredes, techo y piso) el sonido se pierde totalmente a medida que aumenta la 

distancia de la fuente. Si suponemos que una onda con una cantidad dada de energía incide 

en una superficie con un ángulo aleatorio, entonces una porción de la energía incidente será 

reflejada al espacio donde se originó la energía y el resto de la energía incidente se 

transmitirá a través del material del contorno. (13) 

Coeficiente de absorción 

El grado de absorción acústica de un material cualquiera se representa mediante el llamado 

coeficiente de absorción α. Se define como la relación entre la energía absorbida por dicho  

material y la energía incidente sobre el mismo: 

 

  
                 

                 
  (1.11) (13) 

 

De este modo, el coeficiente de absorción representa la porción de la energía acústica que 

se pierde hacia el espacio de la fuente. Su valor variará de 0.0 a 1.0 (es decir, de 0 por 

ciento a 100 por ciento). Así, si el coeficiente de absorción es 0.0, no se pierde energía y 

todo el sonido permanece en el espacio de la fuente. Esto implica que las particiones son 

acústicamente “duras” y que la energía reflejada iguala a la energía incidente. A medida que 

el coeficiente se aproxima a 1.0 tanto más se pierde la energía hacia el espacio de la fuente 

y la energía reflejada se convierte en la porción más pequeña de la energía incidente. Se 

dice que la superficie es acústicamente “suave”. El valor de α está directamente relacionado 

con las propiedades físicas del material y varía con la frecuencia, las longitudes de onda más 

pequeñas (altas frecuencias) tienen la propiedad de penetrar más fácilmente la barrera y 

convertirse en energía calorífica que las longitudes de onda más grandes (bajas 

frecuencias).  
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Absorción de un recinto 

En cuanto a la denominada absorción A de un material cualquiera, ésta se obtiene como 

resultado de multiplicar su coeficiente de absorción α por su superficie S. La unidad de la 

absorción sonora es el Sabin, en las unidades del sistema internacional SI, 1 Sabin métrico 

es el equivalente de 1 m2 de superficie perfectamente absorbente (Por ejemplo, una 

superficie S de 10 m2 que tiene un coeficiente de absorción de 0.70 tiene una absorción total 

de 7.0 Sabines métricos) .Finalmente, y debido a que un recinto está constituido por distintas 

superficies recubiertas de materiales diversos, se define la absorción total ATOT como la suma 

de todas y cada una de las absorciones individuales, es decir: 

 

                       (1.12) (2) 

 

A partir de ATOT es posible calcular el coeficiente medio de absorción  ̅ dividiendo la 

absorción total ATOT por la superficie total del recinto ST: 

 

 ̅  
    

  
  (1.13) (2) 

 

Donde: 

ST = S1 + S2+..... + Sn = superficie total del recinto (paredes + techo + piso) 

 

Cálculo de TR 

Si bien existe un gran número de fórmulas para el cálculo teórico del TR, la fórmula clásica 

por excelencia, y aceptada como de referencia a nivel internacional por su sencillez de 

cálculo, es la denominada fórmula de Sabine. La correspondiente expresión matemática, 

obtenida aplicando la teoría acústica estadística y despreciando el efecto de la absorción 

producida por el aire, es la siguiente: 

 

        
 

    
         (1.14) (13) (2) 
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Donde: 

V = volumen del recinto (m3) 

ATOT = absorción total del recinto 

Otra forma de expresar esta ecuación es la siguiente: 

 

   
       

  ̅  
                             

Donde: 

  ̅ = coeficiente medio de absorción 

   = superficie total del recinto 

 

Es preciso comentar que, a pesar de la utilización universal de esta fórmula, su validez se 

circunscribe al caso de recintos con las siguientes características: 

 

 Decaimiento energético exponencial asociado a un campo sonoro perfectamente 

difuso (la energía se propaga con la misma probabilidad en todas las direcciones) 

 Geometría regular de la sala 

 De acuerdo con Carrión el coeficiente promedio de absorción  ̅ deberá ser inferior a 

aproximadamente, 0.4. 

 De acuerdo con Rettinger, la ecuación de Sabine es aplicable a recintos con una 

absorción moderada, es decir, cuando el coeficiente de absorción promedio es menor 

que 0.15.  

 Y Según Mehta, Johnson y Rocafort, si  ̅  es menor que 0.2 entonces se puede usar 

la ecuación de Sabine. 

 

Medición del TR 

El TR se calcula a partir de la curva de decaimiento energético, medida en un punto 

cualquiera de una sala. Dicha curva se puede obtener como respuesta a la emisión de un 

sonido intenso y breve. La obtención del TR a cada frecuencia de interés, a partir de la 
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correspondiente curva ETC (curva energía-tiempo), no se lleva a cabo directamente por 

simple observación del tiempo que transcurre hasta que el nivel disminuye 60 dB. Ello es 

debido a que dicha curva presenta irregularidades, a pesar de que su decaimiento asintótico 

es efectivamente en forma de línea recta. El motivo de la aparición de dichas irregularidades 

es que en ningún recinto real existe un campo sonoro perfectamente difuso. Teóricamente, 

sería necesario repetir la medida de la curva ETC un número infinito de veces para, 

posteriormente, obtener una curva promedio exenta ya de irregularidades. 

En la práctica, la determinación del TR se realiza aplicando el método de Schroeder. Dicho 

investigador demostró matemáticamente que la curva promedio anterior se puede obtener de 

forma totalmente equivalente a base de integrar (sumar) todas las contribuciones energéticas 

asociadas a una única curva ETC, desde un instante de tiempo infinito (en la práctica, 

habitualmente entre 1 y 3 segundos) hasta el instante inicial. (5) 

A título de ejemplo, en la figura 1.33, se muestra una curva ETC, la curva obtenida a partir de 

la integración temporal de la ETC y el valor del TR calculado a partir de esta última (margen 

superior derecho). En la práctica, nunca es posible observar una caída de 60 dB, por falta de 

margen dinámico. En consecuencia, es el usuario quien fija los instantes iniciales y final, a 

partir de los cuales el sistema de medida calcula automáticamente el TR. 

 

Figura 1.32. Curva ETC y curva utilizada para el cálculo del RT, obtenida como resultado de 

la integración de la ETC. 



CAPITULO 1 

81 
 

En el ejemplo anterior, se han fijado unos márgenes tales que la disminución de nivel es de 

20 dB, ya que corresponde al tramo más recto de la curva. En este caso, el TR se obtiene 

multiplicando por 3 el tiempo asociado a dicha disminución. Finalmente, conviene señalar 

que la manera práctica de obtener el valor del TR representativo de una sala, a cada 

frecuencia de trabajo, consiste en promediar los valores medidos en diferentes puntos de la 

misma. 

 

Relación entre el tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la palabra 

Según se ha expuesto en el apartado de inteligibilidad, al emitir un mensaje oral, la duración 

de las vocales y su correspondiente nivel de presión sonora es mayor que el de las 

consonantes. Además, el contenido frecuencial de las vocales es más rico en bajas 

frecuencias, en tanto que las consonantes presentan un mayor contenido de altas 

frecuencias. En una sala con un tiempo de reverberación alto, el decaimiento energético de 

una vocal emitida en la misma es apreciablemente más lento que su decaimiento propio 

(aquél que se observaría si la vocal se emitiese en el espacio libre). Tal hecho, provoca un 

solapamiento temporal de la vocal con la consonante emitida inmediatamente después, 

según se observa en la figura 1.34. (5) 

 

Fig. 1.33. Evolución temporal de la energía acústica correspondiente a la emisión de una 

vocal seguida de una consonante en un recinto cerrado (según Kurtovic). 
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La simultaneidad temporal de la vocal y de la consonante con sus correspondientes niveles, 

así como las características espectrales de ambos sonidos, son las causantes del 

enmascaramiento parcial o total de la consonante, producido por la vocal (un tono de baja 

frecuencia y nivel elevado enmascara otro tono de frecuencia más elevada y nivel inferior). 

 

Finalmente, como quiera, el grado de inteligibilidad está estrechamente ligado a la correcta 

percepción de las consonantes por su importante contenido de altas frecuencias, el 

enmascaramiento de las mismas debido a un exceso de reverberación provoca 

indefectiblemente una pérdida de inteligibilidad en la sala. 
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2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El salón de clases objeto de este proyecto, se encuentra en la escuela primaria Miguel N. 

Lira, ubicada en la colonia Santa Cecilia del municipio Tlalnepantla de Baz en el Estado de 

México, en la figura 2.1 se señala con una flecha la ubicación especifica del predio, se puede 

observar en conjunto con la figura 2.2, que está situada en una zona escolar, en la parte 

oriente se encuentra otra primaria de menor tamaño y hacia el sur una secundaria técnica. 

 

 

Figura 2.1. Dirección geográfica de la escuela primaria Miguel N. Lira. 

 

La figura 2.2 muestra una imagen satelital de la ubicación precisa de la primaria, además se 

pueden observar los siete edificios con los que cuenta, siendo todos ellos solamente de una 

planta, también puede notarse que en su interior hay tres patios y algunas áreas verdes 

(jardineras); la flecha blanca señala la ubicación exacta del salón de clases que se usa como 

modelo, como se puede notar, la pared frontal de este salón se encuentra orientada hacia 

uno de los tres patios y la pared opuesta está dirigida hacia la pared que limita a la escuela 
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de la calle Coacalco finalmente las paredes laterales del salón se encuentran limitadas por 

aulas de ambos lados. 

 

 

Figura 2.2. Ubicación geográfica de la escuela primaria Miguel N. Lira y del salón de clases. 

 

2.2 CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES 

Las figuras 2.3 y 2.4, muestran las caras frontal y posterior del salón de clases, esto clarifica 

el problema de ruido que enfrentan los estudiantes usuarios de estas aulas, por el frente se 

encuentra un patio de esparcimiento, esta es una de las principales fuentes de ruido 

(recreos, ensayos y clases de educación física, algunas de estas actividades están apoyadas 

por audio reproducido en grabadora o emitido por magnavoces propios de la escuela), la 

cara posterior del salón se encuentra aproximadamente a 6.80 metros de la pared que limita 
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la escuela de la calle, este espacio es restringido para los alumnos por lo cual las fuentes de 

ruido existentes únicamente son las provenientes del exterior de la escuela. 

 

 

Figura 2.3. Muro frontal del salón de clases. 

 

 

Figura 2.4. Muro posterior del salón de clases. 
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2.2.1. Distribución de materiales 

El salón cuenta con una diversidad de materiales que forman parte de las superficies de las 

paredes, piso y techo, cada uno de estos materiales influye en gran manera sobre el 

aislamiento del mismo, así como en el tiempo de reverberación debido a los parámetros de 

absorción y aislamiento que cada uno ofrece, la figura 2.5 muestra dos fotografías del interior 

del salón, donde se alcanza a notar la distribución espacial de cada material desde dos 

perspectivas diferentes y hace notar la geometría del mismo, el techo a dos aguas y la 

distribución del mobiliario escolar. 

 

 

Figura 2.5. Distribución de materiales y mobiliario en el interior del salón de clases. 

 

A continuación se muestran los planos a escala 1:40 de cada muro y del techo del aula, 

estos contienen la acotación necesaria para dimensionar de forma más sencilla la 

distribución por muro de los materiales y la superficie que ocupa cada uno de ellos. 
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La tabla 2.1 hace referencia a cada uno de los materiales usados en la construcción, 

decoración y diseño del salón, también nos muestra las partes donde son usados así como 

la cantidad de superficie en m2 que ocupa cada uno de ellos. 

El plano de planta de la figura 2.6 muestra la distribución del mobiliario, esto es útil para 

visualizar donde se encuentra la principal incidencia de ruido y las zonas que son afectadas 

por este fenómeno, además de auxiliar en la representación gráfica de los puntos de 

medición de distintos parámetros. 

 

Tabla 2.1. Materiales de las superficies internas del salón de clases 

MATERIAL SUPERFICIE QUE OCUPA AREA (m2) 

Tabique pintado Paredes 28.49 

Concreto pintado Techo 49.03 

Vidrio 3mm Ventanas 7.70 

Tela de tejido delgado Cortinas 16.10 

Acero trabes, castillos, puerta, gabinetes y marco de 
ventanas 

15.60 

Madera barnizada pintarrón, rotafolios y mesas 16.46 

Madera (aglomerado) Pizarrón 0.92 

Vinilo pantalla de proyección 2.17 

Linóleo sobre concreto Piso 44.58 

 

Hay distintas condiciones que cabe resaltar en el análisis físico del salón de clases ya que 

influyen directamente en las condiciones acústicas, una de ellas es la estructura y diseño de 

las puertas, como se observa en la Figura 2.7, la totalidad de la puerta está fabricada con 

metal, además de tener una estructura compartida que sostiene las puerta de dos salones 

simultáneamente, esto provoca transmisión de ruido estructural, en otras palabras, cuando 

una de las puertas se cierra o se abre, el sonido y/o vibración provocada por esta se 

transmite al otro salón mediante la estructura metálica. 

Dentro del salón, hay dos gabinetes (Figura 2.8) de dimensiones relativamente grandes 

(0.90mx1.80mx0.50m), se encuentran posicionados en la esquina superior derecha de la 

Figura 2.6, estos actúan como reflectores de sonido es por eso que se considera importante 

mencionarlos en este apartado. 



CAPITULO 2 

95 
 

 

Figura 2.6. Plano de planta del salón de clases. 

 

 

Figura 2.7 Estructura y diseño actual de las puertas. 
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Figura 2.8. Gabinetes en el interior del salón de clases. 

 

El muro que está orientado hacia el patio cuenta con seis ventanas en forma de ventilas tipo 

persiana (Figura 2.9), que funcionan como un aislante casi nulo para el ruido generado en el 

patio, debido a que es la única forma de ventilación con la que cuenta el salón de clases 

después de la puerta, sin dejar a un lado el riesgo para los alumnos que provoca la mala 

ubicación y diseño de las mismas. 

 

 

Figura 2.9 Ventanas con ventilas tipo persiana orientadas hacia el patio. 
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2.3 CONDICIONES ACÚSTICAS ACTUALES 

2.3.1. Evaluación de niveles de ruido 

Para comprender la  prioridad de un correcto aislamiento en este recinto, se retomará lo 

descrito en el punto 2.2 de este capítulo (Condiciones físicas), haciendo mención de las 

principales fuentes generadoras de ruido  que interfieren en las actividades realizadas dentro 

del salón de clases y que provocan condiciones de incomodidad acústica.  

La fuente principal de ruido que afecta el recinto bajo análisis, está localizada en el patio 

ubicado  frente al muro 3 (Véase figura 2.21).  En este espacio es donde se realizan ensayos 

de festivales, (alrededor de 6 eventos dentro de un ciclo escolar). Los  ensayos de estas 

actividades comienzan  mínimo 2 meses antes de la presentación, dado que son actividades 

culturales y escolares, estos ensayos son realizados dentro de los horarios de clases, 

haciendo uso de equipos de reproducción (grabadoras y megáfonos de la escuela).  

Este espacio es usado también como gimnasio (para realizar actividades de educación 

física) y como patio de recreos alternados (unos grupos permanecen en clase al mismo 

tiempo que otros salen a recreo). Es usado en los dos turnos, matutino y vespertino, con un 

intervalo de descanso de hora y media entre turnos.  

 

Medición de ruido de fondo 

Se tomaron  mediciones  de ruido de fondo en  el salón y en el patio. Para poder evaluar  con 

respecto a los niveles especificados por la norma INIFED, también se  hicieron mediciones 

en ambos espacios cuando los niños realizan actividades, para poder evaluar que tanto 

afectan los niveles de ruido de fondo sobre los niveles generados en nuestro recinto y fuera 

de este. Se usó el software ARTA (versión demo), como analizador de espectro en tiempo 

real para poder observar con mayor claridad los rangos de frecuencias donde el ruido 

generado en estos espacios supera lo establecido por la norma INIFED. (2) 

En esta norma se encuentran las especificaciones que regulan las condiciones acústicas 

dentro de las escuelas en  la República Mexicana, sean públicas o privadas. 

Para poder promediar los valores obtenidos y de acuerdo a la NORMA NOM-081-ECOL-

1994, (41) que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes 

fijas y su método de medición, se tomaron 5 mediciones dentro de los espacios evaluados, 

de los cuales se obtuvo el promedio y son los valores especificados en la siguiente sección. 
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En la figura 2.10 se muestran los 5 espectros de frecuencia de las medidas de ruido de fondo 

tomadas dentro del salón (salón vacío). 

 

 

Figura 2.10. Gráfica del ruido de fondo en el salón, aquí se ejemplifica  la toma de 

mediciones por espacio analizado, medido en dBA por bandas de octava. 

 

Tabla 2.2 Mediciones de ruido de fondo en el salón, visualizadas en bandas de octava. 

FRECUENCIA 
HZ 

ESPECTRO1 
dBA 

ESPECTRO2 
dBA 

ESPECTRO3 
dBA 

ESPECTRO4 
dBA 

ESPECTRO5 
dBA 

63 14.288208 23.768204 30.8172 13.677811 14.682327 

125 20.145798 27.932526 28.612541 21.171165 21.793617 

250 16.275055 15.47049 18.070343 12.842964 13.140388 

500 10.363678 13.464485 15.100578 12.449463 12.353333 

1000 10.593536 10.126945 11.380569 8.183609 8.783264 

2000 10.40477 9.696579 9.596169 8.981842 9.184029 

4000 13.056862 12.651459 12.062729 12.364548 11.765343 

8000 14.823044 15.043671 15.033401 15.024818 14.739372 
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El software ARTA ofrece la opción de tomar lecturas de ruido en tiempo real, sobre las 

curvas de valoración de ruido, a continuación se muestra una de las gráficas que se tomó 

para comparar los valores obtenidos con el promedio de lecturas medidas. 

 

 

 

Figura 2.11.Medición de ruido de fondo en el salón de clases mediante ARTA y grafica del 

promedio obtenido de las mediciones. 
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Figura 2.12. Ruido generado en el patio vacío. 

 

Tabla 2.3 Niveles de ruido en el patio vacío.  

Frecuencia 
(Hz) 

LR patio 
(dBA) 

LR patio 
(dB) 

125 34 50 

250 42.9 51.5 

500 62.6 65.8 

1000 63.8 63.8 

2000 50 48.8 

4000 46.4 45.4 

 

 

Comparación ruido de fondo con respecto a la norma INIFED 

Las gráficas mostradas en la figura 2.11, se comparó con los valores especificados en la 

Norma INIFED (2)  donde se muestra qué criterio de ruido o curva NC será el usado para el 

control de ruido en los espacios educativos. Véase la figura 2.13. 

En este punto cabe aclarar que la norma es muy ambigua, al usar indistintamente la 

abreviatura NR, CR y NC. Investigando y aclarando confusiones se determinó que en la 
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norma se Indica NR como nivel de ruido que nada tiene que ver con las curvas NR. Y 

cuando hace referencia a CR está hablando de las curvas NC, dado que CR es la 

abreviatura en español de criterio de ruido (Noise Criterial). 

 

 

 

 

Figura 2.13. Tablas tomadas de la  norma INIFED (Niveles de ruido recomendados y curvas 

NC).(2) 

 

Esta norma específica que para salones de clases, las curvas usadas son las NC 30-35 para 

la evaluación de ruido de fondo. Comparando con los valores medidos, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la figura 2.14 y en la tabla 2.3.1. 

Para poder comparar los valores medidos en dBA de las lecturas de ruido con los valores 

especificados en la curva NC en dB, se procedió a realizar la corrección por bandas de 

octava de dBA a dB. (2) 
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Tabla 2.3.1 Corrección de dBA a dB del ruido de fondo en el salón. 

Frecuencia 
Hz 

LRFEXTERIOR VACIO 

dBA 
LRFEXTERIOR VACIO 

dB 
NC30 

dB 
NC35  

dB 

125 19.94260783 36.0426078 48 52 

250 12.63320667 21.2332067 41 45 

500 10.62192283 13.8219228 36 40 

1000 8.177987167 8.17798717 31 36 

2000 7.9772315 6.7772315 29 34 

4000 10.3168235 9.3168235 28 32 

 

 

 

Figura 2.14. Ruido de fondo del salón, con el exterior vacío comparado con las curvas NC 

30-35. 

Evaluación de niveles de ruido en el patio 

Las lecturas del ruido emitido por los niños en el patio se registraron para comparar los 

niveles de ruido de fondo en este espacio. Las lecturas generadas por los niños se observan 

en la figura 2.15 y los respectivos valores se observan en la tabla 2.4. 
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Figura 2.15. Nivel de ruido registrado en el patio, generado por los niños. 

 

 

Figura 2.16. Comparación de niveles medidos de ruido de fondo en el patio y ruido generado 

por los niños en ese espacio (principal fuente de ruido). 
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Tabla 2.4.Medición de Ruido en el  patio generado por los niños y ruido de fondo. 

FRECUENCIA 
Hz 

RUIDO EXTERIOR 
dBA. 

RUIDO EXTERIOR 
dB 

RUIDO DE FONDO 
dB 

125 79.2 95.3 50 

250 75.4 75.4 51.5 

500 84.8 93.4 65.8 

1000 72.4 75.6 63.8 

2000 85.3 85.3 48.8 

4000 75.1 73.9 45.4 
 

 

Para tener una evaluación completa del ruido que afecta a nuestro recinto es necesario  

medir el generado dentro del salón y compararlo con los niveles de ruido de fondo. De esta 

manera se observará que tanto afecta el ruido de fondo a las mediciones de ruido generado 

por los niños. A través de esto se podrán considerar los valores de ruido en el diseño de la 

propuesta de aislamiento. Por esa razón se tomaron 3 mediciones dentro del recinto cuando 

se realizaban actividades y los datos obtenidos se muestran en la tabla. 2.6 y la figura 2.17. 

 

Tabla 2.5. Mediciones de ruido dentro del salón con niños. 

FRECUENCIA 
Hz 

ESPECTRO1 
dBA 

ESPECTRO2 
dBA 

ESPECTRO3 
dBA 

LPROMEDIO 
dBA 

LPROMEDIO 
dB 

63 75.4059 72.8798 62.5521 70.2792667 96.4792667 

125 70.5383 73.432 73.4664 72.4789 88.5789 

250 86.0186 86.965 85.2813 86.0883 94.6883 

500 85.877 92.8046 79.8932 86.1916 89.3916 

1000 77.8758 87.0427 83.4128 82.7771 82.7771 

2000 72.0531 79.9629 76.4259 76.1473 74.9473 

4000 76.6554 77.2429 69.1089 74.3357333 73.3357333 

8000 58.8981 52.5961 54.4199 55.3047 54.2047 

 

La fuente generadora de ruido dentro del recinto son los niños y el profesor, la fuente 

generadora de ruido en el patio son los niños. En la figura 2.19 se observan los niveles de 

ruido dentro del salón y los niveles que están especificados en las curvas NC 30-35. Se 

observa que los niveles de ruido de fondo están por debajo de lo indicado por la normal y el 
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ruido generado por los niños es elevado, lo suficiente para enmascararlo  sin ser afectado en 

ninguna frecuencia. 

 

Figura 2.17. Niveles de ruido en el salón generado por niños. 

 

 

Figura 2.18. Ruido en el interior del salón de clases. 
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Tabla 2.6 Mediciones de ruido dentro del salón. 

FRECUENCIA 
Hz 

LRDENTRO/SALÓN 
dB 

RF/SALÓN 
dB 

63 70.2792667 57.0172 

125 72.4789 40.0311294 

250 86.0883 23.759848 

500 86.1916 15.9463074 

1000 82.7771 9.8135846 

2000 76.1473 8.3726778 

4000 74.3357333 11.3801882 

8000 55.3047 13.8328612 

 

 

Niveles de ruido que impactan en el confort acústico del salón de clases. 

Al comparar los niveles de presión acústica de ruido en el salón y en el patio, con los niveles 

permitidos que indican las curvas NC (Figura 2.18), se observa que el ruido generado en el 

patio por los niños es elevado y se transmite al interior afectando directamente el confort 

acústico del recinto. Esto genera interferencia en las actividades realizadas dentro del salón. 

Para un análisis más completo se midió el nivel de ruido dentro del salón de clases 

proveniente de los salones con los que colinda, cabe recordar que la fuente generadora de 

ruido son los niños. En la tabla 2.7 se muestran los valores. 

 

Tabla 2.7. Registro de las fuentes de ruido  en el interior del salón así como los niveles de 

ruido provenientes de los espacios colindantes que impactan en el confort acústico del 

recinto. 

FRECUENCIA 
 

Hz 

RINCIDENTE 
SALON1(muro2) 

dB 

RINCIDENTE 
SALON2(MURO4) 

dB 

RINCIDENTE 
PATIO 

dB 

RF/SALÓN 
 

dB 

RGN/SALÓN 
 

dB 

NC30 
 

dB 

NC35 
 

dB 

125 74.188 93.612 95.3 36.042 96.479 30.8 33.8 

250 78.557 73.178 75.4 21.233 88.578 31.9 35.9 

500 67.398 68.186 93.4 13.821 94.688 32.4 36.4 

1000 60.992 59.836 75.6 8.177 89.391 32.8 36.8 

2000 55.058 56.996 85.3 6.777 82.777 31 36 

4000 52.569 52.916 73.9 9.316 74.947 30.2 32.8 
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Figura 2.19. Nivel de ruido transmitido al interior del salón, comparado con los niveles 

permitidos, especificados por las NC 30-35. 

 

En la figura 2.19, se muestran las fuentes de ruido internas y externas que afectan el salón 

de clase. Aquí se observa, que los niveles registrados dentro y fuera son cercanos, lo que 

nos indica que al proponer un aislamiento para la fuente externa se estará tomando en 

cuenta que el ruido generado dentro del recinto no afectara a los otros salones o las 

actividades desempeñadas en el exterior. 

 

2.3.2. Aislamiento actual del salón de clases 

Para analizar el nivel de aislamiento de los muros del salón de clases, se tomaron 

mediciones con dos herramientas de manera simultánea. 

 Software ARTA versión 1.7.1. (Demo). 

  Interfaz Scarlett 2i2 Focusite. 

 Micrófono dinámico JTS NX7. 

 Amplificador Yamaha GA-15. 

 Sonómetro EXTECH modelo 407768. 
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 Todas las mediciones se hicieron con una fuente de ruido rosa, generado por el software 

ARTA (demo). 

 

Metodología para la toma de mediciones 

Usando el ARTA (demo) como analizador de espectro en tiempo real y de manera 

simultánea como fuente de ruido rosa, así, además de tomar mediciones con el sonómetro; 

se tomaron las lecturas de los niveles de presión acústica incidente Li y los niveles de 

presión acústica transmitida Lt.  

Con el sonómetro se  corroboró que la fuente estuviese 30 dB por encima del ruido de fondo; 

Para asegurar la confiabilidad de las mediciones se fijó a 90 dB la fuente y se colocó a 

1.2mts de distancia del muro a una altura de 1.2mts. El sonómetro se colocó a 30 cm de 

distancia de la pared y a 1.2mts de alto. (2) 

 

Descripción  de los muros del salón de clases 

Debido a la cantidad de materiales que conforman, las paredes se clasifican en: 

 

1. MURO 3: Pared compuesta (con puerta y ventanas). 

2. MURO 2: Pared Homogénea de tabique. 

3. MURO 4: Pared Homogénea de tabique. 

 

 

Como se describió en el apartado 2.2 (Condiciones físicas del recinto), el muro 1 colinda con 

una zona de áreas verdes donde se encuentran árboles y arbustos que funcionan como 

barreras acústicas naturales, este patio no es usado en los tiempos donde se realizan 

actividades dentro del recinto además, la separación con el muro exterior es considerable 

(Véase apartado 2.2, condiciones físicas) por lo cual se considera que el aislamiento en este 

muro no es necesario. En la tabla 2.8 se muestran la composición de los muros (materiales) 

y las áreas correspondientes a cada uno de ellos. 
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Tabla 2.8.Composición  de los muros con respecto a los materiales y las áreas que 

los conforman 

MATERIAL 
ALTO 
Mts 

LARGO            
mts 

AREA 
(mts2 ) 

MURO3 

TABIQUE 1 5.49 5.49 

VIDRIO 1.34 5.49 7.35 

ALUMINIO/MARCOS 3.49 2.81 1.686 

ACERO/TRABE 0.22 7.43 1.6346 

ACERO/COLUMNA 0.12 2.71 3.252 

HIERRO 2.49 1.44 3.5856 

MURO2.1 TABIQUE 2.71 6 16.26 

MURO2.2 TABIQUE 0.46 3.03 1.38 

MURO2TOTAL TABIQUE ------ ------- 17.64 

MURO4.1 TABIQUE 2.71 6 16.26 

MURO4.2 TABIQUE 0.46 3.03 1.38 

MURO4TOTAL TABIQUE ------ -------- 17.64 

 

 

Otro parámetro importante para el cálculo del aislamiento de los muros es la absorción total y 

el tiempo de reverberación T60 por banda de frecuencia véase Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9 Absorción total del recinto, TR60 y RT60 (norma por bandas de octava). 

FRECUENCIA(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

ABSORCIÓN(A) 9.9133 12.2245 13.2452 15.6247 17.5245 17.5677 

TIEMPO DE 
REVERBERACIÓN (TR60) 

(seg) 
2.15 1.5 1.25 1.06 0.89 0.76 

TR(60)NORMA (seg) 1.28 0.98 0.78 0.6 0.58 0.68 

. 
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Cálculo del índice de reducción acústica 

 

 

 

 

Fig. 2.20. Croquis que muestra la identificación  de  los muros dentro del salón de clases. 

Muro 3. 

A continuación se muestra el diagrama de la toma de mediciones de presión acústica sobre 

el muro 3. 

 

 

Fig.2.21. Croquis de mediciones en el muro 3 (muro mixto). 

Muro  2 

Muro  4 

Muro  3 Muro  1 

 

 

  3 = Muro orientado hacia patio            

  5 = Patio / Fuente de ruido rosa                  

    3  

5                                                                              



CAPITULO 2 

111 
 

Los niveles de presión acústica se midieron en banda de octava y se tomaron dos lecturas 

por material, una por la cara exterior del muro y otra por material en la cara interior del muro. 

Estás mediciones están registradas por material en las tablas 2.10 y 2.11. 

Tabla 2.10 Niveles de presión acústica incidente y trasmitida en el muro de tabique. 

FRECUENCIA 
(Hz) 

TAB/INT1/TA 
(dBA) 

TAB/INT2/TA 
(dBA) 

TAB/EXT1 
(dBA) 

TAB/EXT2 
(dBA) 

TAB/INT1/TC 
(dBA) 

TAB/INT2/TC 
(dBA) 

62.5 39.552757 23.052032 24.310738 25.454079 19.678253 30.175339 

125 43.974861 45.42318 50.504326 52.318085 46.738388 44.65316 

250 58.642395 58.23016 65.91761 64.317493 55.996521 64.303288 

500 55.859375 56.423302 64.315571 64.805111 55.376808 58.059158 

1000 56.299423 53.230362 60.322464 57.596306 49.114716 58.65424 

2000 46.722176 43.298004 51.651512 48.462952 39.334236 42.841721 

4000 42.375885 40.913223 46.475815 46.206566 38.499092 44.009033 

8000 33.177063 29.663185 40.331589 37.404877 28.143158 35.133408 

 

Tabla 2.11 Niveles de presión acústica incidente y trasmitida en la ventila tipo persiana. 

FRECUENCIA 
Hz 

LVI1TC 
dBA 

LVI2TC 
dBA 

LVI1TA 
dBA 

LVIT2A 
dBA 

LVE1TA 
dBA 

LVE2TA 
dBA 

LVE1TC 
dBA 

LVE2TC 
dBA 

LVTINT 
dBA 

LVTEXT 
dBA 

62.5 40.70 22.91 30.845 24.752 28.409 22.576 28.409 22.576 25.49 29.82 

125 45.06 45.47 47.14 47.93 40.66 43.96 40.66 43.96 42.314 46.40 

250 60.15 62.87 64.80 59.91 69.76 67.20 69.76 67.20 68.48 61.93 

500 59.68 59.08 60.928 55.012 66.16 65.01 66.16 65.01 65.58 58.67 

1000 55.78 54.34 57.68 53.71 61.23 56.95 61.23 56.95 59.09 55.38 

2000 44.99 43.77 51.27 41.99 55.00 53.50 55.001 53.50 54.25 45.50 

4000 44.05 42.22 51.59 43.00 53.16 50.24 53.16 50.24 51.70 45.22 

8000 33.64 34.18 40.62 32.53 43.36 40.31 43.36 40.31 41.83 35.26 

 

Tabla 2.12 Niveles de presión acústica incidente y trasmitida en la ventana de vidrio. 

Frecuencia 
Hz 

LVINT1 
dBA 

LVINT2 
dBA 

LVINT3 
dBA 

LVINT4 
dBA 

LVEXT1 
dBA 

LVEXT2 
dBA 

LVEXT3 
dBA 

LVEXT4 
dBA 

LVi 
dBA 

LVt 
dBA 

62.5 26.65 22.81 29.69 44.55 26.41 28.15 26.41 28.15 27.289 31.99 

125 39.62 45.08 45.03 43.21 51.49 50.38 51.49 50.38 50.94 44.14 

250 63.80 62.16 61.34 61.89 66.175 64.94 66.17 64.94 65.55 61.92 

500 57.58 59.87 58.56 55.086 68.43 66.83 68.43 66.83 67.63 57.82 

1000 52.60 52.98 50.17 50.44 60.14 57.92 60.14 57.92 59.03 51.28 

2000 45.36 45.19 41.35 41.19 50.83 52.48 50.83 52.48 51.65 42.75 

4000 44.60 44.06 39.09 41.02 51.27 49.29 51.27 49.29 50.28 41.59 

8000 35.82 34.48 29.33 29.72 41.76 39.78 41.76 39.78 40.77 31.47 

 

De los valores medios se obtuvieron los promedios de los niveles de presión acústica 

incidentes (Li), y los valores de presión acústica transmitidos (Lt), así como la resta de 
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niveles (D). Cabe aclarar que por banda de octava para cada material las mediciones se 

hicieron en dBA, pero para poder hacer los cálculos del índice de reducción acústica se 

obtuvieron los valores equivalentes en dB, estos resultados se muestran en las tablas 2.13 a 

la 2.15. 

Tabla 2.13. Niveles de presión acústica Incidente transmitida y la resta de estos niveles en la 

parte de tabique (muro 3 muro mixto). 

FRECUENCIA 
Hz 

LT 
dBA 

LI 
dBA 

LI-LT 
dBA 

LT 
dB 

LI 
dB 

LI-LT 
dB 

63 25.6145953 24.8824085 -0.732 51.8145953 51.0824085 -0.732 

125 45.1973973 51.4112055 6.21 61.2973973 67.5112055 6.21 

250 59.455765 65.91761 6.455 68.055765 74.51761 6.455 

500 56.5722322 64.315571 7.74 59.7722322 67.515571 7.74 

1000 54.3246853 58.959385 4.63 54.3246853 58.959385 4.63 

2000 43.0490343 50.057232 7.001 41.8490343 48.857232 7.001 

4000 42.7291706 46.3411905 3.11 41.7291706 45.3411905 3.11 

8000 31.5292035 38.868233 7.3 32.6292035 37.768233 7.3 

 

 

Figura 2.22. Niveles de presión acústica  sobre el área de tabique muro 3. 
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Tabla 2.14. Niveles de presión acústica Incidente transmitida y la resta de estos niveles en el 

área que comprende a las ventilas/persiana. 

FRECUENCIA 
Hz 

LI 
dBA 

LT 
dBA 

LI-LT 
dBA 

LI 
dB 

LT 
dB 

LI-LT 
dB 

62.5 25.49287 29.827295 -4.33442575 51.692 56.027296 -4.33442 

125 42.314197 46.401960 -4.08776275 58.414 62.50196 -4.08776 

250 68.482160 61.937257 6.54490275 77.0821 70.537258 6.544902 

500 65.589090 58.677756 6.91133425 68.7890 61.877756 6.911334 

1000 59.096161 55.382701 3.71346 59.0961 55.382701 3.71346 

2000 54.252780 45.508152 8.74462825 53.0527 45.508152 8.744628 

4000 51.707218 45.222143 6.485075 50.7072 44.222143 6.485075 

8000 41.839329 35.246755 6.59257325 40.7393 34.146756 6.59257 

 

 

 

Figura 2.23 Niveles de presión acústica  sobre el área de las ventilas/persianas. 
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Tabla 2.15. Niveles de presión acústica incidente transmitida y la resta de estos niveles en la 

parte de la vidrio. 

FRECUENCIA LVI dBA LVT dBA LVI-LVT dBA LVI dB LVT dB LI-LT(dB) 

63 27.5065605 31.9993035 -4.492743 53.70656 58.199304 -4.492743 

125 50.8027314 44.143259 6.65947238 66.90273 60.243259 6.65947238 

250 65.4039769 61.9261798 3.47779706 74.003977 70.52618 3.47779706 

500 67.4331053 57.8261034 9.60700188 70.633105 61.026103 9.60700188 

1000 58.7572643 51.2880176 7.46924663 58.757264 51.288018 7.46924663 

2000 51.8616701 42.7569026 9.10476756 50.66167 42.756902- 9.10476756 

4000 50.039461 41.5962986 8.44316238 49.039461 40.596299 8.44316238 

8000 40.5255241 31.470749 9.05477513 39.425524 30.470749 9.05477513 

 

 

Figura 2.24 Niveles de presión acústica  sobre el área de las ventanas/vidrio. 

 

Se calculó la pérdida por transmisión o índice de reducción acústica normalizado que 

considera los tiempos de reverberación del recinto receptor y un tiempo de reverberación de 
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También se hicieron cálculos a través del índice de aislamiento acústico aparente, que toma 

en cuenta la absorción total del material por el área de la muestra. 

Esto se hizo en el caso del muro 3 para cada material y posteriormente se calculó el 

aislamiento acústico aéreo total del elemento mixto, indicado en la norma INIFED. (2) 

 

Tabla 2.16 Calculo de incide de pedida por transmisión R y R´ en el muro 3. 

VENTANA 
       

VIDRIO 
FRECUENCIA 

(Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 

 
R1(dB) 6.8846 3.6625 9.8118 7.7163 8.6291 8.3753 

 
R1´(dB) 6.2284 2.9558 9.3512 7.5054 8.4754 9.103 

MURO/TABIQUE 
FRECUENCIA 

(HZ) 
125 250 500 1000 2000 4000 

 
R2(dB) 6.4352 6.6398 7.9448 4.8771 7.1869 7.3483 

 
R2´(dB) 5.9533 6.1073 7.3575 4.1757 6.4969 6.7948 

VENTILA/PERSIANA 125 250 500 1000 2000 4000 

 
R3(dB) -3.8624 6.7297 7.1161 3.96055 8.9305 5.80554 

 
R3´(dB) -4.5186 6.023 9.6555 3.7496 8.77685 6.5333 

PUERTA 
FRECUENCIA 

(Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 

 
R4(dB) 5.5 5.4616 5.4816 4.9395 5.4627 5.3251 

 
R4´(dB) 4.6354 4.5347 4.5 4.4378 4.388 4.3869 

R O TL TOTAL R3TOTAL(dB) 10.92 18.92 24.9223 16.84344 22.3823 21.6122 

R O TL TOTAL R3TOTAL(dB) 9.41822 15.0861 26.3642 15.4307 23.7508 22.4311 

 

A continuación se analizan los valores del índice de reducción acústica aparente (TL´ o R´), y 

el normalizado (TL o R), se obtuvo el promedio de ambos para los cálculos posteriores y de 

compararlos con los niveles de ruido producidos en el  patio, que como se comentó 

anteriormente, es nuestro punto generador de ruido y con los valores permitidos indicados en 

la curva CR o NC para aulas (especificados en la norma INIFED) se obtienen los valores de 

aislamiento actual que ofrecen los muros del recinto y el aislamiento necesario (faltante que  

se propondrá) para cumplir con lo que indica la norma.  
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Figura2.25 Índice de reducción acústica del muro 3 (muro complejo). 

 

 

Figura 2.26. Comparación de índice R promedio y el L transmitido con respecto a la fuente 

de 90 dBA en el muro 3. 
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Tabla 2.17. Valor de presión acústica del ruido (fuente a 90dBA) menos el valor de R y R´, 

comparado con  respecto a la curva  NR 30-35. 

FRECUENCIA 
Hz 

LTRANSMITIDO 
dB 

RPROM. 
dB 

125 95.93089 10.16911 

250 81.59695 17.00305 

500 67.55675 25.64325 

1000 73.86293 16.13707 

2000 65.73345 23.06655 

4000 66.97835 22.02165 

 

Los resultados que observamos en la figura 2.26 y la tabla 2.17, nos indican el nivel de 

reducción actual del muro 3 con respecto a una fuente de 90 dBA (para el análisis se 

hicieron las correcciones necesarias para obtener los niveles en dB y poder comparar con 

los cálculos del R en dB). 

Como se observa los niveles de aislamiento están por debajo de la norma NC 35 y los 

valores del ruido trasmitido al interior del salón de esa fuente (LF-R promedio), están por 

encima de los niveles de ruido de fondo permitidos dentro de un salón de clases, lo anterior 

justifica la necesidad de un mejor aislamiento en este muro. 

Muro 2  

La metodología usada para la toma de las mediciones en  los muros 2 y 4 es la misma que 

se usó para el muro 3, con la diferencia de que aquí  solo se tomaron dos puntos por muro 

dado que son homogéneos. 

 

Figura 2.27. Diagrama que muestra la posición de la fuente de ruido rosa con respecto al 

muro analizado Muro2. 
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Figura 2.28. Diagrama que muestra la posición de la fuente de ruido rosa con respecto al 

muro analizado Muro4. 

 

Las mediciones de la presión acústica incidente(LTI) registradas en cada muro y la presión 

acústica transmitida(LTT) para el muro2 se muestran en la tabla 2.18 y además de los 

promedios obtenidos y la resta de niveles que se observan en la figura 2.29 y sus 

respectivos valores mostrados en la tabla 2.19. 

 

Tabla 2.18. Nivel de presión acústica incidente y transmitido en el muro2. 

FRECUENCIA 
Hz 

LTI1 
dBA 

LTI2 
dBA 

LTT1 
dBA 

LTT2 
dBA 

LTIT 
dBA 

LTTT 
dBA 

63 27.39772 46.67083 45.20398 28.14877 36.67638 32.412576 

125 57.780704 58.396042 33.19603 31.434845 32.3154375 31.875141 

250 69.742931 70.172997 43.354019 44.636375 43.995197 44.315786 

500 61.367584 67.028488 41.540466 37.637894 39.58918 38.613537 

1000 60.41053 61.574749 34.662674 34.650635 34.6566545 34.653644 

2000 55.682579 56.834171 26.588348 24.004738 25.296543 24.650640 

4000 52.613914 54.525375 23.618004 20.150635 21.8843195 21.017477 

8000 44.365952 47.570663 17.257538 15.304626 16.281082 15.792854 
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Figura 2.29. Niveles de presión acústica incidente (LIT) y trasmitido (LTT) en el muro2. 

Tabla 2.19. Nivel de presión acústica incidente y transmitido en el muro2. 

FRECUENCIA 
Hz 

LIT 
dBA 

LTT 
dBA 

LIT-LTT 
dBA 

LIT 
dB 

LTT 
dB 

LTT-LTT 
dB 

63 37.034275 36.67638 0.357895 63.234275 62.87638 0.357895 

125 58.088373 32.3154375 25.7729355 74.188373 48.4154375 25.7729355 

250 69.957964 43.995197 25.962767 78.557964 52.595197 25.962767 

500 64.198036 39.58918 24.608856 67.398036 42.78918 24.608856 

1000 60.9926395 34.6566545 26.335985 60.9926395 34.6566545 26.335985 

2000 56.258375 25.296543 30.961832 55.058375 24.196543 30.961832 

4000 53.5696445 21.8843195 31.685325 52.5696445 20.8843195 31.685325 

8000 45.9683075 16.281082 29.6872255 44.8683075 15.281082 29.6872255 

 

Tabla 2.20.Cálculo de índice de reducción acústica o pérdida  por transmisión R y R´ en el 

muro 2. 

INDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA FRECUENCIA EN BANDAS DE OCTAVA (Hz) 

dB 125 250 500 1000 2000 4000 

R 0.583123 25.9578 26.1675 24.856 26.5219 31.0101 

R´ 0.600817 25.9322 26.0872 24.6615 26.3427 30.9636 
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En las figuras 2.30 y se muestra  el índice de reducción acústica  del muro 2 cuyos valores 

calculados se muestran en la tabla 2.20. En la figura 2.31 se observa el nivel de ruido 

transmitido al interior del salón, sus valores se observan en la tabla 2.21. 

 

Figura 2.30. Índice de reducción acústica del muro 2 (muro simple). 

 

Figura 2.31.Comparación de R actual del muro 2 con el ruido que penetra al recinto. 
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Tabla 2.21. Nivel de reducción acústica actual del muro 2, niveles de ruido de fondo norma 

INIFED y nivel de sonido que se transmite al interior del salón (LTRANSMITIDO). 

FRECUENCIA 
Hz 

LTRANSMITIDO 
dB 

RPROMEDIO 
dB 

125 78.61 27.49 

250 72.655 25.945 

11500 67.07265 26.12735 

1000 65.24125 24.75875 

2000 62.3677 26.4323 

4000 60.01315 30.98685 

Muro 4. 

Tabla 2.19.1 Nivel de presión acústica incidente y transmitido en el muro 4. 

FRECUENCIA 
LM4I1 
dBA 

LM4I2 
dBA 

LM3T1 
dBA 

LM4T2 
dBA 

LM4IT 
dBA 

LM4TT 
dBA 

63 37.72972 32.580765 21.005928 24.80571 35.155243 22.905819 

125 59.39558 58.507256 32.495956 34.908669 58.95142 33.7023125 

500 64.01847 67.845306 41.570496 40.59491 65.931892 41.082703 

1000 64.90813 64.238312 35.184006 33.934998 64.5732215 34.559502 

2000 57.52777 57.818253 25.963974 25.963974 57.673014 25.963974 

4000 57.34249 57.871494 21.159683 21.937454 57.6069965 21.5485685 

8000 49.47008 48.304649 16.227211 16.157211 48.887367 16.192211 

 

 

Figura 2.32.Niveles de presión acústica incidente (LIT) y trasmitido (LTT) en el muro 4. 
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Tabla 2.20.1. Niveles de presión acústica incidente y transmitida  y el valor de D4 (Resta de 

niveles incidente y transmitido) en dBA y dB sobre muro 4. 

Frecuencia Hz 
LM4IT 
dBA 

LM4TT 
dBA 

D4 
dBA 

LM4IT 
dB 

LM4TT 
dB 

D4 
dB 

63 35.155243 22.905819 12.249424 61.355243 49.105819 12.249424 

125 58.95142 33.7023125 25.2491075 75.05142 49.8023125 25.2491075 

500 65.931892 41.082703 24.849189 74.531892 49.682703 24.849189 

1000 64.5732215 34.559502 30.0137195 67.7732215 37.759502 30.0137195 

2000 57.673014 25.963974 31.70904 57.673014 25.963974 31.70904 

4000 57.6069965 21.5485685 36.058428 56.4069965 20.3485685 36.058428 

8000 48.887367 16.192211 32.695156 47.887367 15.192211 32.695156 

 

Tabla 2.21.1. Cálculo de índice de reducción acústica R y R´ en el muro 4. 

ÍNDICE DE 
REDUCCIÓN 
ACÚSTICA 

FRECUENCIAS EN BANDA DE OCTAVA 
EN Hz 

dB 125 250 500 1000 2000 4000 

R 12.4746 25.4339 25.0539 30.2608 31.895 36.1067 

R´ 12.49958 25.4083 24.9735 30.06638 31.71189 36.06021 

RPROMEDIO 12.48709 25.4211 25.0137 30.16359 31.803445 36.083455 

 

 

Figura 2.33. Índice de reducción acústica del muro 4 (muro simple). 
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Figura 2.34.Comparación de R actual del muro 4 con el ruido que penetra al recinto y los 

niveles indicados por la Norma INIFED  de las curva CR o NC 30-35. 

 

Tabla 2.22. Nivel de reducción acústica actual del muro 4, niveles de ruido de fondo norma 

INIFED y nivel de sonido que se transmite al interior del salón (LTRANSMITIDO). 

FRECUENCIA 
Hz 

RPROMEDIO 
dB 

LTRANSMITIDO 

dB 

125 12.48709 93.61291 

250 25.4211 73.1789 

500 25.0137 68.1863 

1000 30.16359 59.83641 

2000 31.803445 56.996555 

4000 36.083455 52.916545 
 

2.3.3. Tiempo de reverberación actual 

El tiempo de reverberación actual en el aula de clases es importante, con este parámetro se 

podrá determinar el tipo de acondicionamiento interno para que el sonido en el salón sea tal 

que haya la mayor aproximación posible a las condiciones marcadas por la norma del 

INIFED para tiempo de reverberación.  
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La determinación y el análisis actual del tiempo de reverberación se llevaron acabo de las 

tres formas que a continuación se mencionan, esto para garantizar un mayor acercamiento al 

valor real: 

1. Calculo teórico 

2. Medición mediante el software ARTA versión 1.7.1 

3. Medición mediante el analizador de audio PAA6 de PHONIC 

 

Cálculo teórico del tiempo de reverberación 

Para el cálculo teórico se tomará en cuenta la ecuación del tiempo de reverberación que 

establece W.C Sabine (1.14), esto debido a que la norma del INIFED marca esta ecuación 

como la ideal para determinar teóricamente el tiempo de reverberación en aulas. 

“La ecuación de Sabine representa una hipérbola y supone una distribución uniforme y difusa 

de la energía sonora en todos los puntos del recinto, igual probabilidad de propagación del 

sonido en todas las direcciones, e igual eficacia de un absorbente en la reducción del sonido 

audible en todos los puntos del recinto. 

Durante los años 1930 - 1932 Eyring y Norris desarrollaron de forma independiente una 

teoría de la reverberación que tuviera validez cuando en el recinto existe una elevada 

absorción. Hay que tener presente que la teoría de Sabine fue concebida para salas con un 

grado de absorción pequeño. (13) 

Sabiendo que  debido a las condiciones de este proyecto, la ecuación de Sabine es la más 

útil para la determinación teórica del tiempo de reverberación, se debe contar con los datos 

suficientes para poder realizar el cálculo, los datos son los siguientes: 

 

 Superficie en m2 ocupada por cada material en el interior del salón (Tabla 2.1). 

 Coeficientes de absorción de cada material (Tabla 2.22.1) (cabe mencionar que estos 

varían de acuerdo al autor y la fuente de donde se tomen). 

 Volumen total del salón de clases 131.0652m3 (Tabla 2.23). 
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MATERIAL 125 250 500 1000 2000 4000 

Acero 0.05 0.10 0.10 0.10 0.07 0.02 

Concreto pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Linóleo sobre concreto 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Madera (aglomerado) 0.05 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 

Madera barnizada 0.1 0.11 0.1 0.08 0.08 0.11 

Tabique pintado 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

Tela de tejido delgado 0.04 0.05 0.11 0.18 0.30 0.35 

Vidrio (3mm) 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

Vinilo sobre concreto 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 

Vinilo sobre madera 0.02 0.04 0.05 0.05 0.1 0.05 

Tabla 2.22. Coeficientes de absorción de materiales al interior del salón. (13) 

 

Dimensiones del salón de clases Área por superficie 

Ancho 6 m Piso 44.58 m2 

Largo 7.43 m Techo 45.0258 m2 

Altura 1 2.71 m Pared frontal y posterior 40.2706 m2 

Altura 2 3.17 m Paredes laterales 35.28 m2 

Hipotenusa del techo 3.03 m Área total del recinto 165.1564 m2 

Volumen 

Volumen total 131.0652 m3 

Tabla 2.23. Dimensiones del salón de clases 

 

En la tabla 2.24 se conjuntan todos los datos que antes se mencionaron y se obtienen los 

datos faltantes necesarios para obtener finalmente el tiempo de reverberación del salón, 

como se puede  apreciar la tabla muestra un valor de TR60 para el recinto sin alumnos y otro 

distinto para el recinto con alumnos, siendo este último el más significativo para el proyecto 

debido que se realizara el acondicionamiento para el recinto ocupado. 
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Tabla 2.24 Resultados del tiempo de reverberación por la ecuación de Sabine

   
FRECUENCIAS 

MATERIAL SUPERFICIE AREA (m^2) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 

Hz 
2000 

Hz 
4000 

Hz 

Tabique pintado Paredes 

28.49 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.2849 0.2849 0.5698 0.5698 0.5698 0.8547 

Concreto pintado Techo 

49.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.4903 0.4903 0.4903 0.9806 0.9806 0.9806 

Vidrio (3mm) Ventanas 

7.7 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

Sα (Sabines 
métricos) 

2.695 1.925 1.386 0.924 0.539 0.308 

Tela de tejido delgado Cortinas 

16.1 0.04 0.05 0.11 0.18 0.3 0.35 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.644 0.805 1.771 2.898 4.83 5.635 

Acero 
Trabes/Castillos/Puerta/Marco  
de ventanas/Gabinetes 

15.6 0.05 0.1 0.1 0.1 0.07 0.02 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.78 1.56 1.56 1.56 1.092 0.312 

Madera barnizada Pintarron 

2.19 0.1 0.11 0.1 0.08 0.08 0.11 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.219 0.2409 0.219 0.1752 0.1752 0.2409 

Madera aglomerado Pizarrón 

0.92 0.05 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.046 0.0552 0.0552 0.092 0.092 0.092 

Vinilo Pantalla de proyección 

2.17 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.0434 0.0651 0.0651 0.0651 0.0651 0.0434 

Linóleo sobre concreto Piso 

44.58 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.8916 1.3374 1.3374 1.3374 1.3374 1.3374 

Vinilo sobre madera Mesas 

13.68 0.02 0.04 0.05 0.05 0.1 0.05 

Sα (Sabines 
métricos) 

0.2736 0.5472 0.684 0.684 1.368 0.684 

Estudiante con pupitre 

21.55 0.2 0.28 0.31 0.37 0.41 0.42 

Sα (Sabines 
métricos) 

4.104 5.7456 6.3612 7.5924 8.4132 8.6184 

Absorción total sin alumnos 
ΣSᵢαᵢ (Sabines 
métricos) 

6.367 7.311 8.137 9.286 11.049 10.488 

Absorción total con alumnos 
ΣSᵢαᵢ (Sabines 
métricos) 

9.913 12.224 13.245 15.624 17.524 17.567 

TR60 SIN ALUMNOS (seg) 3.313 2.886 2.593 2.272 1.909 2.011 

TR60 CON ALUMNOS (seg) 2.085 1.686 1.555 1.318 1.175 1.172 
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Mediciones del tiempo de reverberación 

Además de los cálculos teóricos del tiempo de reverberación es necesario contar con 

mediciones reales, esto permite abrir un panorama mayor frente al problema de la 

reverberación en cualquier recinto, además de contar con la posibilidad de comparar los 

cálculos teóricos con valores medidos y por consecuencia establecer una conclusión sobre la 

relación que existe entre ambos. 

Las mediciones en el caso del software ARTA y el analizador de audio PAA6, se realizaron 

tomando como referencia el método de medición establecido en la norma ISO 3382 

“Acoustics Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical 

parameters”. 

En el plano de la Figura 2.35, se muestran los puntos elegidos para la toma de mediciones, 

en cada punto se realizaron tres lecturas simultáneas mediante el dispositivo y el software 

antes mencionados que posteriormente se promediaron, también esto ayuda a identificar si 

existen variaciones en el tiempo de reverberación que dependan del punto de ubicación. 

 

 

Fig. 2.35. Puntos elegidos para la medición del TR60. 
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Se considera redundante mostrar en el desarrollo de este análisis todos los espectros 

tomados para cada una de las mediciones, es por eso que a continuación se muestran 

únicamente las gráficas obtenidas por el software ARTA y el analizador PAA6 para el punto 1 

de los cinco establecidos en la Figura 2.35. 

Las gráficas obtenidas con ARTA y con el analizador PAA6 muestran la curva de 

decaimiento del nivel de presión acústica en el tiempo para cada una de las frecuencias por 

bandas de octava, después de provocar un sonido impulsivo por encima de los 30 dB sobre 

el ruido de fondo, mediante la explosión de un globo. 

 

Medición del tiempo de reverberación mediante el software ARTA 1.7.1 (Demo). 

Equipo utilizado: 

 Software ARTA versión 1.7.1 (Demo) 

 Interface de audio Scarlett 2i2 Focursite 

 Micrófono dinámico JTS NX7  

 Sonido impulsivo como fuente (explosión de un globo del No. 9) 

 

Figura 2.36. TR60  para la banda de 125 Hz (ARTA). 
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Figura 2.37. TR60  para la banda de 250 Hz (ARTA). 

 

 

Figura 2.38 TR60  para la banda de 500 Hz (ARTA). 
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Figura 2.39. TR60  para la banda de 1 KHz (ARTA). 

 

 

Figura 2.40. TR60  para la banda de 2 KHz (ARTA). 
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Figura 2.41. TR60  para la banda de 4 KHz (ARTA). 

 

ARTA despliega como resultados finales de la medición la Figura 2.42, donde se muestra 

entre otros datos el TR60 para cada banda de frecuencias, entre ellas las que se necesitan 

para el análisis acústico actual del salón (marcado por el recuadro). 

 

Figura 2.42. Tabla de resultados mostrada por ARTA. 

Los gráficos obtenidos fueron observados y analizados para cada uno de los puntos de 

medición, la Tabla 2.25 Muestra los valores de TR60 medidos con ARTA en cada uno de 

estos puntos. 
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FRECUENCIA 
(Hz) 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

PUNTO 1 
(seg) 

PUNTO 2 
(seg) 

PUNTO 3 
(seg) 

PUNTO 4 
(seg) 

PUNTO 5 
(seg) 

125 2.08 2.1 2.32 2.21 2.06 

250 1.54 1.56 1.52 1.48 1.49 

500 1.22 1.25 1.19 1.28 1.36 

1000 1.02 1.08 1.11 1.05 1.15 

2000 0.88 0.96 0.90 0.96 0.88 

4000 0.68 0.8 0-78 0.77 0.81 

Tabla 2.25 Valores de TR60 en bandas de octava medidos para cada punto con el software 

ARTA. 

 

De la Tabla 2.25 Se obtiene la gráfica de la Figura 2.43. Donde se observa una línea por 

punto de medición, estos son los valores de TR60 medidos con ARTA, además se señala el 

valor de TR60 recomendado por la norma del INIFED su respectiva tolerancia de ±10%. 

 

 

Figura 2.43. Grafica de TR60 medido con ARTA en 5 puntos del salón de clases comparado 

con valores normalizados. 
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Medición del tiempo de reverberación mediante el analizador de audio PAA6 

Equipo utilizado: 

 Analizador de audio PAA6 de PHONIC (Cuenta con dos micrófonos de condensador 

de medición integrados, omnidireccionales de alta precisión) 

 Sonido impulsivo como fuente (explosión de un globo del No. 9) 

 

El analizador de audio cuenta con dos micrófonos, esto permite tomar dos lecturas distintas 

simultáneamente, es por eso que cada figura muestra dos gráficas, la gráfica superior 

corresponde al canal uno (micrófono 1) y la inferior corresponde al canal dos (micrófono 2). 

 

Figura 2.44. TR60  para la banda de 125 Hz (PAA6). 

 

Figura 2.45. TR60  para la banda de 250 Hz (PAA6). 
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Figura 2.46.TR60  para la banda de 500 Hz (PAA6) 

 

Figura 2.47. TR60  para la banda de 1 KHz (PAA6) 

 

Figura 2.48. TR60  para la banda de 2 KHz (PAA6). 
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Figura 2.49 TR60  para la banda de 4 KHz (PAA6). 

 

Al igual que para el software ARTA en el caso del analizador PAA6, se registraron las 

mediciones tomadas en los 5 puntos mostrados en la Figura 2.35. Los valores se visualizan  

en la Tabla 2,26 en este caso hay registradas dos lecturas por punto, una proveniente de 

cada micrófono con los que cuenta el analizador respectivamente. 

 

FRECUENCIA 
(Hz) 

PUNTOS DE MEDICION (MICROFONO 1 Y MICROFONO 2) 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 

1 
(seg) 

2 
(seg) 

1 
(seg) 

2 
(seg) 

1 
(seg) 

2 
(seg) 

1 
(seg) 

2 
(seg) 

1 
(seg) 

2 
(seg) 

125 1.99 2.21 1.97 1.83 2.63 2.26 2.06 2.01 2.41 2.28 

250 1.5 1.55 1.58 1.53 1.5 1.56 1.48 1.45 1.39 1.42 

500 1.03 1.25 1.35 1.32 1.15 1.23 1.25 1.22 1.29 1.45 

1000 1.06 1.04 1.07 1.04 1.04 1.04 1.14 1.13 1.06 1.10 

2000 0.85 0.86 0.93 0.88 0.9 0.86 0.92 0.93 0.89 0.91 

4000 0.78 0.75 0.77 0.79 0.77 0.72 0.81 0.79 0.82 0.80 

Tabla 2.26 Valores de TR60 en bandas de octava medidos para cada punto con el 

analizador PAA6 

 

Para graficar los valores de la Tabla 2.26 Se promediaron las lecturas obtenidas por ambos 

micrófonos, esto con la finalidad de obtener un valor por banda de octava para cada punto 

de medición, además de facilitar la visualización grafica de los TR60 por punto. La Figura 

2.50 muestra gráficamente los TR60 medidos con el PAA6 y lo distantes que se encuentran 

del valor normalizado para salones de clase. 
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Figura 2.50 Grafica de TR60 medido con el analizador PAA6  en 5 puntos del salón de 

clases comparado con valores normalizados. 

 

Tiempo de reverberación obtenido del análisis 

Después de cotejar los valores de TR60 obtenidos a través de los tres métodos 

anteriormente mostrados se distingue primeramente que los  resultados obtenidos de forma 

teórica varían de manera sustancial en comparación con los resultados obtenidos mediante 

las mediciones, es posible que esto suceda debido a varios aspectos, uno de ellos es la 

diversidad de coeficientes de absorción de materiales que existen en las diferentes 

bibliografías, sumándole a esto que probablemente los materiales nombrados en las tablas 

de coeficientes no poseen exactamente las mismas características físicas que los materiales 

pertenecientes al recinto, también se encuentra una incertidumbre en el método de cálculo, 

pues la ecuación de Sabine no considera la forma arquitectónica del recinto, sino únicamente 

se basa en el volumen. 

 En cambio, al comparar las lecturas registradas en las dos formas de medición usadas, se 

puede notar una similitud relevante, es por esto que para el desarrollo de la propuesta de 

acondicionamiento, se tomaran como referencia los valores medidos, obteniendo de todos 
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estos un promedio general, este tiempo de reverberación resultante es el que se buscara 

ajustar al valor normalizado para aulas de clases. Figura 2.51. 

 

 

Figura 2.51. Gráfica de los promedios de TR60 en base a las mediciones. 

 

Tabla 2.27 Valores promedio de TR60 medido. 

Frecuencia 
(Hz) 

PROMEDIO TR60 
ARTA 

PROMEDIO TR60 
PAA6 

PROMEDIO ARTA-
PAA6 

125 2.154 2.168 2.161 

250 1.518 1.5 1.509 

500 1.26 1.256 1.258 

1000 1.082 1.072 1.077 

2000 0.916 0.896 0.906 

4000 0.768 0.782 0.775 
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3. 1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Como se observó en el capítulo anterior, el nivel de aislamiento de los muros analizados es 

bajo y los niveles de ruido trasmitidos al interior del salón  (LF-R promedio) son elevados, lo 

que nos muestra que el ruido que se filtra al interior del salón, comparado con la curva NC 35 

interfiere con las actividades desarrolladas en dicho espacio, es decir el ruido está por 

encima de los niveles permitidos, esto justifica la necesidad de un mejor aislamiento en los 

muros. 

Los niveles de ruido que afectan al recinto y lo especificado por la norma INIFED. (2) (Tabla 

3.1) aunado a los valores obtenidos de aislamiento actual de los muros bajo análisis, nos 

permiten desarrollar una propuesta de diseño que satisfaga los niveles de aislamiento del 

salón de clases; Esta norma indica en lo referente a parámetros de aislamiento, valores de 

STC  y en el caso de una escuela primaria indica que el valor  para aulas debe ser de 50 dB 

con respecto a las aulas con las que colinda  y con el exterior 50 dB en este caso es el  límite 

permitido con respecto al patio. 

 

Tabla 3.1.  Valores de STC recomendados por INIFED. (2). 

 

La norma no especifica los valores de índice de reducción o pérdida por transmisión en  los 

materiales o sistemas de aislamiento, dada la falta de información que ofrece este valor con 

respecto al comportamiento de un material en diferentes frecuencias, descartamos su uso en 

este trabajo. Cabe recordar que el valor STC es el valor correspondiente a una curva que 

relaciona la perdida por transmisión TL  a 500 Hz con el contorno STC correspondiente. 

Para este trabajo, se buscó una propuesta de materiales que además de ofrecer un STC 

mostrara un valor de índice de reducción acústica (R) por bandas de octava, por esa razón 

se usaron los materiales propuestos por Kinectics®, dado que los valores proporcionados de 

R fueron obtenidos  de manera experimental  y son avalados por los laboratorios Riverbank  

Acoustical Laboratories. 
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3.1.1. Propuesta de aislamiento para el muro 3 

En la Tabla 3.2 se muestran los valores de aislamiento actual que ofrece el muro 3, cabe 

recordar que este es un muro mixto, que está compuesto por  tabique, vidrio, ventilas de 

vidrio y una puerta de metal que no está aislada adecuadamente; pues la estructura que la 

sostiene esta compartida con la  puerta y la reja del salón con el que colinda nuestro salón 

bajo estudio, además el espacio entre el muro y la puerta no cuenta con ningún 

recubrimiento o sello entre el tabique y la estructura metálica, por lo que se transmite el 

sonido por esas ranuras. Véase figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Puerta de metal del salón bajo estudio. 
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Tabla 3.2  Niveles de ruido incidente en el muro 3, valores del índice de reducción(R) actual 

en el muro 3 y valores del  índice de  reducción(R)  faltante para cumplir con los niveles de 

ruido especificados por la curva NC 35. 

LI Fuente R actual NC35 R(faltante,muro3) 

dB dB dB dB 

95.93089 10.16911 52 43.93089 

81.59695 17.00305 45 36.59695 

67.55675 25.64325 40 27.55675 

73.86293 16.13707 36 37.86293 

65.73345 23.06655 34 31.73345 

66.97835 22.02165 33 33.97835 

 

Dado que el muro 3 es un muro mixto y el elemento más débil son las ventanas, en 

específico las ventilas tipo persiana; en esta propuesta de diseño se presentan las siguientes 

alternativas para mejorar el aislamiento de esta partición. 

 

1. Se propone que las ventilas se cambien del muro 3 al muro 1 ya que este muro no 

necesita aislamiento dados los niveles de ruido en  las colindancias, este muro da a 

un espacio que se usa como jardín,  además de ser restringido para los alumnos por 

lo que no es generador de ruido que interfiera con las actividades dentro del recinto. 

Además de que cuenta con árboles que funcionan como barreras acústicas naturales 

y el muro perimetral de la escuela se  encuentra a más de 6.5 metros del salón.  

Véase la Figura 3.2. 

 

2. Las ventilas están colocadas actualmente a  1.20m del suelo, posición que deja pasar 

todo el ruido generado en el patio a la altura de la cabeza de los niños, además de 

ser un factor de riesgo para la seguridad de los mismos, ya que algunos de los 

cristales de las persianas están incompletos, estrellados y mal sujetados. Por esa 

razón, se propone que las ventilas se coloquen en la parte superior de la ventana, en 

el muro contrario. Véase Figura. 3.3. 
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Figura 3.2 Muro posterior del salón de clases (muro 1) vista externa, donde se 

propone colocar las nuevas ventilas. 

 

 

 

Figura 3.3. Muro1, vista interna, el cuadro representa el área propuesta para el 

cambio de las nuevas ventilas. 
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3.  También se propone  que la ventilación sea a través de ventanas corredizas de vidrio 

como se  muestran en la Figura 3.4, con una malla tipo mosquitero. Con esto se 

asegura que el recinto cuente con iluminación y ventilación. 

 

 

Figura 3.4. Izquierda, ventilas actuales; derecha, ventilas propuestas. 

 

4.  En el muro 3, se propone quitar las persianas y poner un vidrio completo en las 

ventanas con las siguientes  especificaciones (Figura 3.5): 

 Ventana doble con hojas de vidrio de 6mm, separadas por 188 mm de aire. 

 Espesor total del sistema = 200 mm. 

 Densidad = 40 kg/m2 

 

 

Figura 3.5. Izquierda,ventanas actuales; derecha, ventana propuesta. 
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5. Se propone que se conserve la protección de las ventanas que dan hacia el patio, por 

motivos de seguridad del material.  

A continuación se presentan los valores del índice de reducción acústica, del sistema 

propuesto, obsérvese la Tabla 3.2.1. 

 

Tabla 3.2.1  Índice de  reducción acústica  R del sistema de ventana doble propuesto. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

R(dB) 30 35 41 48 50 56 

 

 

 

Figura 3.6.  Niveles de aislamiento de la ventana actual y del sistema propuesto. 

 

Para constatar que el sistema  propuesto funcionará es necesario calcular el valor de la 

frecuencia de resonancia para así asegurar que la misma quede alejada de las frecuencias 

que se requiere aislar. 
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Para este sistema: 

d1=d2=6mm 

L=188mm 

Sustituyendo los valores en la ecuación se tiene que: 

f0=125.97Hz 

 

Para la puerta se propone lo siguiente: 

1. Separar la estructura de las puertas de ambos salones. 

  

 

Figura 3.7. Propuesta de separación de estructura en puertas. 

 

2. Cambiar la puerta actual por el siguiente sistema de una puerta de 83 mm de 

espesor, compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida de 1,5 mm de 

espesor, rellena de material absorbente. Provista de doble sello perimetral, sin marco 

inferior. 

 

Tabla 3.3.Indice de Reducción del sistema propuesto para la puerta. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Rpropuesto (dB) 37.3 43.4 41.8 40.8 43.1 52.5 

Ractual (dB) 5.0677 4.99815 4.9908 4.68865 4.92535 4.856 
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Figura 3.8. Nivel de aislamiento de la puerta actual y nivel de la puerta propuesta. 

 

 

Figura 3.9 .Imagen de la puerta propuesta. (37). 
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Figura 3.10. Especificaciones técnicas del sistema de la puerta propuesta. (38) 

 

Para la parte de tabique se propone fortalecer este material colocando una placa doble de 

yeso, con fibra de vidrio en el espacio entre las placas con los siguientes valores de índice 

de reducción acústica. 

 

Tabla 3.4. Índice de reducción del sistema de muro doble, placa yeso/placa yeso, ofrecidos 

por el fabricante Kinetics®. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

R(dB) 33 47 57 62 58 67 

R Tabique (dB) 6.19 6.36 7.64 4.52. 6.83 7.06 

RPropuesto (dB) -7.59 12.5970 29.890 37.79 66.2946 57.4095 
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El valor de índice de reducción acústica se calculó como un sistema tabique/placa- 

yeso/espacio relleno de material  absorbente/placa-yeso, se hizo un análisis del sistema, 

obteniendo los valores registrados como Rpropuesto. 

 

 

Figura 3.11. Niveles de aislamiento por bandas de octava en el muro 3, área de tabique 

actual, nivel de aislamiento que ofrece el sistema placa yeso/fibra de vidrio/ placa yeso, 

niveles que ofrece el sistema propuesto. 

 

Con todos los datos mostrados por material se calculó el aislamiento que ofrecerá toda la 

partición mixta, los resultados se muestran en la siguiente Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Cálculo de índice de reducción acústica  propuesto para el muro 3. 

Frecuencia R actual Rtotal propuesto R Placa-yeso 

Hz dB dB dB 

125 10.16911 37.96 33 

250 17.00305 43.00 47 

500 25.64325 46.12 57 

1000 16.13707 48.33 62 

2000 23.06655 48.33 58 

4000 22.02165 56.37 67 
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Figura 3.12 Índice de  reducción acústica  en condiciones actuales del muro 3, índice de 

reducción acústica propuesto para cumplir con las especificaciones y la curva NC 35. 

 

 

Figura 3.13 Nivel de ruido transmitido en condiciones actuales del muro 3, nivel de ruido 

transmitido con el aislamiento propuesto y la curva NC 35. 
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Tabla 3.6. Cálculo del nivel de presión acústica que se transmite al interior del salón 

de clases con el aislamiento actual y el propuesto para el muro 3. 

Frecuencia 
(Hz) 

 
 
 

Ltransmitido 
con 

aislamiento 
actual 
(dB) 

Ltransmitido 
con 

aislamiento 
propuesto 

(dB) 

NC35 
(dB) 

 
 
 

125 85.76178 57.9681985 52 

250 64.5939 38.6211747 45 

500 41.9135 21.4632054 40 

1000 57.72586 25.5851999 36 

2000 42.6669 17.5492573 34 

4000 44.9567 10.7250819 33 

 

3.1.2. Propuesta de aislamiento para el muro 2 y 4 

Para los muros 2 y 4 que están compartidos con otros salones, se propone un sistema placa-

yeso de 13mm de espesor con cámara rellena de fibra de vidrio, montado directamente 

sobre el muro de tabique, es decir se propone un muro doble, tabique/placa yeso/relleno de 

material absorbente(fibra de vidrio)/placa yeso. En la tabla 3.7 se muestran los valores del 

índice de reducción R proporcionado por el fabricante Kinetics para este sistema de 

aislamiento. 

 

Figura 3.14 Propuesta de Muro doble: Tabique con montaje de placa-yeso/fibra de 

vidrio/placa-yeso. 
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Tabla 3.7. Índice de reducción  de sistema de muro doble propuesto para muro 2 y 4, 

ofrecidos por el fabricante Kinetics®. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

R(dB) 33 47 57 62 58 67 

 

Figura 3.15. Especificaciones técnicas del sistema propuesto para el  muro 2 y 4. (39) 

 

Se hicieron cálculos del  aislamiento neto que se obtendrá a través del sistema propuesto, es 

decir, del sistema muro doble formado por tabique/ sistema de placa yeso. Los resultados, se 

muestran en la  Figura 3.16 y  la tabla 3.7. 

 

En la  figura 3.16 se muestran los valores del índice de reducción proporcionados por el 

fabricante Kinetics del sistema placa/yeso, los valores del índice de reducción proporcionado 

por el muro de tabique se obtuvieron en el capítulo anterior y el valor de aislamiento total que 
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proporcionará el nuevo sistema se calculó de manera teórica, como un nuevo sistema de 

muro doble. 

 

Figura 3.16. Índices de reducción acústica  del muro2, actual, indicado por la NC35 y el 

propuesto para mejorar el aislamiento. 

 

Tabla 3.8. Valor de R´ y R actuales en el muro 2 y faltante con respecto a la curva NR 30-35. 

Frecuencia 
R(Actual muro2) 

tabique 
Rkinetics Rmuro2 propuesta 

Hz dB dB dB 

125 12.48705 33 43.3789 

250 25.2439 47 61.7373 

500 25.1909 57 77.9676 

1000 30.16355 62 87.6767 

2000 31.803445 58 90.5219 

4000 36.083455 67 95.34 

 

Para asegurar que el nuevo sistema de muro doble, proporciona el aislamiento necesario 

para cumplir con lo especificado por la norma INIFED y que se ajusta a la curva NC35, se 
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compararon los valores de ruido incidente sobre cada muro, con los valores del índice de 

reducción acústica que proporcionará el nuevo muro.  

Cabe recordar que el sistema muro doble para los muros 2 y 4 se propone al interior del 

salón. 

 

Figura 3.17. Nivel de ruido transmitido a través del muro2, con aislamiento actual, valores 

deseados dentro del salón según curva NC 35 y nivel de ruido que se transmitirá con el 

sistema de aislamiento propuesto. 

 

Tabla 3.9. Cálculo del nivel de presión acústica que se transmite al interior del salón 

de clases con el aislamiento actual y el propuesto en el muro 2. 

Frecuencia 
Hz 

 

NC 35 
dB 

 

LTActual 
dB 

 

LTSist. 
Propuesto 

dB 

125 52 78.61 45.33 

250 45 72.655 28.51 

500 40 67.07265 12.11 

1000 35 65.24125 3.7645 

2000 34 62.3677 -0.7542 

4000 33 60.01315 -10.12 
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A continuación se muestran los resultados que se obtendrán para el muro 4 con el sistema 

propuesto, cabe recordar que el sistema  propuesto para el mejoramiento del aislamiento es 

el mismo que el propuesto para el muro 2, por esa razón solo se muestran los resultados 

obtenidos  por bandas de octava para el muro 4 del índice de reducción para el sistema 

propuesto, así como los niveles de ruido incidente dentro del salón de clases, con el 

aislamiento actual, comparado con los niveles especificados por la curva NC 35 y  los niveles 

de ruido con el sistema propuesto. 

Tabla 3.10. Valor de índice de reducción R actual en el muro 4, aislamiento faltante, índice 

de reducción con sistema propuesto, niveles de ruido especificado por la curva NR 30-35 

Frecuencia 
Hz 

R(Actual muro4) 
dB 

RMedido Kinetics 
dB 

Rmuro4propuesto 

dB 

125 12.47 33 28.23 

250 25.43 47 61.21 

500 25.41 57 77.20 

1000 30.26 62 93.19 

2000 31.90 58 95.90 

4000 36.11 67 98.17 

 

 

Figura 3.18 Índices de reducción acústica del muro 4, actual y el propuesto para mejorar el 

aislamiento. 
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Figura 3.19. Nivel de ruido transmitido a través del muro 4, con aislamiento actual, valores 

deseados dentro del salón según curva NC35 y nivel de ruido que se transmitirá con el 

sistema de aislamiento propuesto. 

 

Tabla 3.11.Cálculo del nivel de presión acústica que se transmite al interior del salón 

de clases con el aislamiento actual y el propuesto en el muro 4. 

FRECUENCIA 
Hz 

 

NC35 
dB 

 

LTRANSMITIDO 

ACTUAL 
dB 

LTRANSMITIDO 

PROPUESTO 

dB 

125 52 93.61291 77.87 

250 45 73.1789 37.39 

500 40 68.1863 16 

1000 36 59.83641 -3.19 

2000 34 56.996555 -7.1 

4000 33 52.916545 -9.17 

 

3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 

Como se pudo observar en el capítulo anterior, el promedio del tiempo de reverberación 

medido en el salón de clases se encuentra por encima del señalado en la norma del INIFED 
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para recintos de este tipo, es por eso que la correcta propuesta de materiales y/o sistemas 

de acondicionamiento es indispensable para alcanzar el TR60 óptimo. 

El promedio del tiempo de reverberación medido por el analizador PAA6 y el software ARTA 

es el que se tomará en cuenta para proponer el debido acondicionamiento, ya que el valor 

desplegado por ambos es muy preciso y al ser valores medidos, entonces pueden 

considerarse como valores de TR60 más cercanos al real.  

 

3.2.1. Meta de absorción 

Para la frecuencia de 1000 Hz la meta a conseguir según la norma del INIFED es un TR60 

de 0.6 segundos, y de ahí varia un poco para cada banda de octava; despejando ∑     
 
     

de la ecuación de Sabine (1.14)  y sustituyendo el volumen del salón y el TR60 igual a 0.6 

segundos se obtiene la absorción total del recinto que se desea alcanzar para esta 

frecuencia. 

 

∑      
       

    

 
     

                

   
                 (3.2) 

 

Aplicando la ecuación (3.2) para el valor de TR60 que se desea lograr en cada banda de 

octava, se obtiene la meta de absorción por conseguir. 

 

3.2.2. Absorción actual (AT) 

La absorción actual que ofrece el salón de clases puede calcularse mediante la misma 

ecuación (3.2), pero ahora en esta, se debe sustituir para cada banda de octava el TR60 

promedio medido que se muestra en la tabla 2.27. 

Teniendo los valores  de la absorción actual y los de la meta de absorción, entonces se 

puede realizar una comparación claramente visible en la tabla 3.9.1 y la gráfica de la figura 

3.20, donde se muestra que la absorción actual que ofrece el salón de clases se encuentra 

demasiado distante de la requerida, es por esto que se deben proponer los materiales que 

ofrezcan las características necesarias y añadir al salón la absorción que este necesita, 

como consecuencia, estos materiales lograran ajustar el tiempo de reverberación al marcado 

por la norma. 
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Tabla 3.9.1 Absorción actual del salón de clases y meta de absorción que se desea 

conseguir por bandas de octava. 

Frecuencia (Hz) Absorción actual AT (Sabines 
métricos) 

Meta de absorción (Sabines 
métricos) 

125 9.7646 16.4855 

250 13.9837 21.5321 

500 16.7738 27.0532 

1000 19.5928 35.1691 

2000 23.2908 36.3818 

4000 27.2277 31.0316 

 

 

 

Figura 3.20. Absorción actual del salón de clases y meta de absorción por conseguir. 

 

3.2.3. Desarrollo de la propuesta 

Primeramente se deben tomar en cuenta los materiales mencionados como propuesta de 

aislamiento, porque algunos de estos afectan directamente el tiempo de reverberación 

actual, estos materiales son los que se encuentran cubriendo algunas de las superficies 

internas del salón de clases y se muestran en la tabla 3.10.1 
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Tabla 3.10.1 Coeficientes de absorción de los materiales propuestos para el aislamiento y 

que afectan el tiempo de reverberación. 

Material 
 

Coeficientes de absorción por bandas de octava 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

Placas de yeso (13mm+30mm fibra de 
vidrio) Muros 2 y 4. 

0.50 0.20 0.05 0.02 0.02 0.02 

Ventana de doble vidrio 
Muro 3. 

0.25 0.10 0.07 0.06 0.04 0.02 

 

Las placas de yeso propuestas en el aislamiento se adosaron a los muros actuales 2 y 4 

sobre la superficie de tabique, por lo tanto se ponderó el aporte de absorción del sistema de 

placas de yeso con la pared total, para evitar desviaciones en la estimación del TR60. Esto 

se consigue sustituyendo la absorción que otorga la superficie de tabique  en los muros 2 y 4 

por la absorción del sistema de placas de yeso con espacio de fibra de vidrio, en 

consecuencia la absorción total del salón AT cambia a AT1. 

 

AT1 = AT – ATABIQUE + APLACAS DE YESO   (3.3) 

 

Después de hacer la correcta sustitución, la tabla 3.11.1 muestra la absorción que ofrecía 

anteriormente el tabique pintado y se puede comparar con la absorción que ahora nos otorga 

las placas de yeso, además se puede notar cómo cambia la absorción total del recinto. 

Otro sistema que forma parte de la propuesta de aislamiento y que afecta el TR60 es la 

ventana doble del muro 3, para saber cuánto varía el tiempo de reverberación incluyendo 

este sistema se sigue el mismo procedimiento anterior, remplazando ahora la absorción de 

las antiguas ventanas simples por la de las ventanas dobles, entonces cambiará la absorción 

total del recinto AT1 por AT2, obsérvese la tabla 3.12.  

 

AT2 = AT1 – AVENTANA SIMPLE + AVENTANA DOBLE   (3.4) 
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Tabla 3.11.1 Absorción total del salón de clases después de proponer el sistema de placas 

de yeso con 30mm de fibra de vidrio para los muros 2 y 4. 

Absorción (Sabines métricos) Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

ATABIQUE 0.2412 0.2412 0.4825 0.4825 0.4825 0.7237 

APLACAS DE YESO 12.0625 4.8250 1.2062 0.4825 0.4825 0.4825 

Absorción total AT1 21.5859 18.5675 17.4975 19.5928 23.2908 26.9864 

 

 

Tabla 3.12 Absorción total del salón de clases después de proponer el sistema de ventanas 

dobles de 6mm con un espacio de aire de 188mm. 

Absorción (Sabines métricos) Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

AVENTANA SIMPLE 1.3475 0.9625 0.693 0.462 0.2695 0.154 

AVENTANA DOBLE 0.9625 0.385 0.2695 0.231 0.154 0.077 

Absorción total AT2 21.2009 17.9900 17.0740 19.3618 23.1753 26.9094 

 

 

Los resultados obtenidos una vez realizada la propuesta de aislamiento se pueden visualizar 

en la figura 3.21. Hasta este punto se puede notar qué tanto afectó la propuesta de 

aislamiento en la absorción total del salón de clases y por ende en el tiempo de 

reverberación. La figura 3.21 muestra que los materiales propuestos para el aislamiento 

modificaron principalmente la absorción en las frecuencias bajas (125 y 250 Hz) aumentando 

la misma, lo que quiere decir que el aislamiento favorece sustancialmente la aproximación al 

tiempo de reverberación ideal, debido a los coeficientes de absorción que poseen estos 

materiales, que ahora además de ser aislantes acústicos, también funcionan como parte del 

acondicionamiento interno. 
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Figura 3.21. Absorción total del recinto posterior a la propuesta de aislamiento. 

 

Ahora se sabe cuánto afectó el aislamiento en la absorción total del recinto y se pueden 

proponer con mayor certidumbre los materiales que aumentarán la absorción para las 

frecuencias deseadas y reducirán el tiempo de reverberación, aproximándolo al valor ideal. 

Las cortinas son necesarias en el salón de clases, estas permiten el paso de iluminación 

natural pero al mismo tiempo frenan la incomodidad que provoca la exposición directa a los 

rayos solares, además de impedir que los alumnos en el interior sufran distracciones visuales 

a través de las ventanas.  

La propuesta de unas cortinas de algodón de 500 hilos plegadas al 50% y ubicadas en la 

misma posición que ocupan las cortinas actuales (figura 3.22), ofrece además de la frescura 

del algodón, un coeficiente de absorción considerable para las frecuencias medias que son 

en las que se encuentra principalmente el rango de la voz hablada. Para observar el cambio 

en la absorción total del recinto, sustituimos la absorción lograda con las cortinas actuales 

por la absorción que nos conceden las cortinas propuestas. Tabla 3.13. 

 

AT3 = AT2 – ACORTINAS ACTUALES + ACORTINAS PROPUESTAS   (3.4) 
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Figura 3.22.Las cortinas propuestas se ubicarán en la misma posición que ocupan las 

cortinas actuales. 

 

La figura 3.23 muestra gráficamente la aproximación a la meta de absorción que se obtiene 

una vez remplazadas las cortinas actuales por las cortinas propuestas, de esta forma se va 

actualizando la absorción total del recinto con cada material propuesto. 

 

Tabla 3.13. Coeficiente de absorción de las cortinas de algodón propuestas y absorción total 

del recinto AT3 con la colocación de las mismas 

 
Frecuencia (Hz) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

α CORTINAS PROPUESTAS 0.07 0.37 0.49 0.81 0.65 0.54 

ACORTINAS ACTUALES 
(Sabines métricos) 

0.644 0.805 1.771 2.898 4.83 5.635 

ACORTINAS PROPUESTAS 
(Sabines métricos) 

1.127 4.991 7.889 12.075 11.27 9.66 

AT3  
(Sabines métricos) 

21.6839 22.1760 23.1920 28.5388 29.6153 30.9344 

 

Para aproximar la absorción aún más a la meta hace falta elevar esta en las frecuencias que 

se encuentran entre los 500 y los 2000 Hz, se considera como mejor opción un revestimiento 

de corcho de 20mm para la parte superior de los muros 2 y 4, obsérvese figura 3.24. 
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Figura 3.23. Absorción total después de la propuesta de aislamiento y la colocación de las 

cortinas de algodón de 500 hilos 50% plegadas. 

 

 

Figura 3.24. Ubicación propuesta para el recubrimiento de corcho. 

 

Se descartó la alternativa de acondicionar el techo porque este ofrece debido a su forma y 

material, una serie de reflexiones que ayudan a distribuir el sonido deseado a lo largo del 

salón de clases, además de romper con el paralelismo piso-techo; en cambio el corcho 

propuesto para los muros 2 y 4 proporciona el valor de absorción preciso para las 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

125 250 500 1000 2000 4000

A
b

so
rc

ió
n

 (
sa

b
in

s)
 

Frecuencia (Hz) 

ABSORCION POSTERIOR AL AISLAMIENTO Y A LA 
COLOCACIÓN DE LAS CORTINAS PROPUESTAS. 

Meta de absorción

Absorción actual

Absorción después del
aislamiento y la propuesta
de cortinas



CAPITULO 3 

 

165 
 

frecuencias de interés y debido a su ubicación no puede ser deteriorado por los alumnos; “El 

corcho tiene propiedades naturales anti-alergénicas y es resistente a los insectos. Una 

sustancia cerosa naturalmente hallada en el corcho llamada suberina repele los insectos, 

termitas y moho y protege al corcho de podrirse cuando pasa mucho tiempo mojado. 

Además, la suberina es naturalmente retardante del fuego y el corcho no libera ningún vapor 

tóxico al quemarse”. (40) 

 

Este se fijará sobre el concreto de los muros 2 y 4, por lo tanto se debe ajustar el valor de la 

absorción sustituyendo lo que ofrecía el concreto en esa área por lo que ahora proporciona 

el corcho, como consecuencia la absorción total del recinto AT3 cambiará por AT4, los 

resultados se muestran en la tabla 3.14. 

 

AT4 = AT3 – ACONCRETO – ACORCHO   (3.5) 

 

Tabla 3.14. Coeficiente de absorción del recubrimiento de corcho y absorción total del recinto 

AT4 después del aislamiento y de la propuesta final de acondicionamiento. 

 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

α RECUBRIMIENTO DE CORCHO 0.12 0.27 0.72 0.79 0.76 0.77 

ACONCRETO (Sabines métricos) 0.054 0.054 0.054 0.108 0.108 0.108 

ACORCHO (Sabines métricos) 0.648 1.458 3.888 4.266 4.104 4.158 

AT4 (Sabines métricos) 22.2779 23.5800 27.0260 32.6968 33.6113 34.9844 

 

 

La tabla 3.15 en conjunto con la figura 3.25 muestran gráficamente que después de proponer 

las cortinas de algodón, el recubrimiento de corcho y además tomando en cuenta la 

absorción que nos entregan los materiales propuestos como aislamiento (ventanas dobles 

con espacio de aire y placas de yeso con espacio de fibra de vidrio) se alcanza una 

aproximación considerablemente buena a la meta de absorción que se estableció desde un 

inicio (Figura 3.20), superando de forma radical la absorción en bajas frecuencias, sin 

embargo a partir de los 500 Hz comienza a decaer por debajo de la meta pero con esta 

absorción es suficiente para ajustar el tiempo de reverberación dentro de la tolerancia de 
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±10%, además de ser notable el gran contraste que tiene la absorción actual con respecto a 

la absorción lograda una vez hechas las propuestas. 

 

Tabla 3.15 Valores de la absorción actual del recinto, la meta de absorción y la absorción 

lograda después de las propuestas de aislamiento y acondicionamiento acústico. 

Frecuencia (Hz) 
Absorción actual 

(Sabines métricos) 
Meta de absorción 
(Sabines métricos) 

Absorción lograda 
(Sabines métricos) 

125 9.7646 16.4855 22.27 

250 13.9837 21.5321 23.58 

500 16.7738 27.0532 27.02 

1000 19.5928 35.1691 32.69 

2000 23.2908 36.3818 33.61 

4000 27.2277 31.0316 34.98 

 

 

 

Figura 3.25 Absorción total lograda en el recinto después de las propuestas finales de 

aislamiento y acondicionamiento acústica, comparada con la absorción inicial y la meta de 

absorción. 
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El ultimo material propuesto (recubrimiento de corcho), aproxima la absorción del recinto a la 

meta propuesta, en la figura 3.25, se puede notar que no es exactamente igual a la que se 

esperaba, sin embargo todo el acondicionamiento en conjunto proporciona la absorción 

suficiente para obtener el tiempo de reverberación que se necesita en el salón de clases 

según la norma del INIFED, este se calculó nuevamente usando la ecuación de Sabine 

(1.14), sustituyendo en esta ocasión la absorción lograda en cada banda de octava después 

de la propuesta final de aislamiento y acondicionamiento, este TR60 se puede observar en la 

figura 3.26 y en su respectiva tabla (Tabla 3.16), es evidente que los datos no son exactos 

pues difícilmente se lograría alcanzar una curva completamente igual, pero la curva del TR60 

obtenida entra en una tolerancia de ±10% de la norma establecida, esto garantiza que el 

TR60 no varía más allá de decimas o milésimas de segundo que realmente son 

imperceptibles para el oído humano, se puede notar que debido a la absorción en demasía 

que se logró para la frecuencia de 125 Hz el tiempo de reverberación es aproximadamente 

0.16 segundos menor a la tolerancia de -10%, sin embargo la voz humana no tiene 

componentes en frecuencia significativos en este valor, por lo cual no se ve afectada la 

correcta comunicación oral dentro del salón de clases, en cambio los valores de TR60 que 

se localizan entre los 500 y 4000 Hz se encuentran dentro de la tolerancia y esto garantiza 

que la voz hablada será completamente entendible y descifrable para los usuarios del salón 

de clases. 

 

Tabla 3.16 Tiempos de reverberación marcados por la norma INIFED, tolerancia de ±10% y 

TR60 logrado después de las propuestas 

FRECUENCIA 
(Hz) 

TR60 ALCANZADO CON LA  
PROPUESTA (seg) 

TR60 MARCADO POR 
LA NORMA (seg) 

TOLERANCIA 
(+)10% (seg) 

TOLERANCIA 
(-)10% (seg) 

125 0.9807 1.28 1.41 1.15 

250 0.9554 0.98 1.08 0.88 

500 0.702 0.78 0.86 0.7 

1000 0.652 0.6 0.66 0.54 

2000 0.6164 0.58 0.64 0.52 

4000 0.6257 0.68 0.75 0.61 
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Figura 3.26 Tiempo de reverberación (TR60) logrado con la propuesta de aislamiento y 

acondicionamiento acústico. 
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CONCLUSIONES 

Respecto al análisis de ruido 

Las condiciones físicas que encontramos dentro de la escuela primaria, demuestran la  poca 

calidad y cantidad de aislamiento con que cuenta este espacio, los muros son demasiado 

delgados, los salones son pequeños, con una gran cantidad de niños dentro del recinto. Las 

ventanas y puertas no cuentan con el aislamiento necesario ya que le dan prioridad a  la 

necesidad de ventilación. En las escuelas de educación pública se considera como prioridad 

que los espacios sean funcionales estructural y sanitariamente dejando como opcional todas 

las cuestiones de confort, incluido el confort acústico. 

 Por los valores obtenidos en el análisis de Ruido y Aislamiento podemos asegurar que no 

cuenta con los mínimos requerimientos especificados en la norma INIFED. Los niveles de 

ruido generado dentro de los salones en los tiempos de clases y recesos son  mayores a los 

100 dB. Lo que genera falta de concentración, estrés, nerviosismo, desinterés en los niños y 

dificultan el aprendizaje; pero, no solo en ellos se observan estos efectos, también los 

profesores son afectados al tener que subir el nivel de voz al hablar por periodos de 6 horas 

o más. 

Respecto a la propuesta de aislamiento 

Muro 2 y 4: A pesar de que el material del que están compuestos es tabique y en diseño son 

iguales, no tienen los mismos valores de índice de reducción, es por esto que se torna 

indispensable analizar el aislamiento que ofrece cada uno de ellos aunque a simple vista 

sean idénticos; Estos muros ofrecen un mayor aislamiento en comparación con el muro 3, 

pero no el suficiente para proporcionar el confort acústico que se tiene como objetivo. 

Muro 3: El cambio de diseño y ubicación de la ventilación proporciona un grado mayor de 

seguridad a los usuarios, con la propuesta realizada, se elevó el índice de reducción, lo que 

asegura que el recinto aislará el ruido generado en el patio (principal fuente de emisión de 

ruido). 

Muro 2 y 4: Se elevó el índice de reducción en ambos muros, lo que garantiza que el ruido 

generado en los salones contiguos al recinto bajo estudio, no superarán los límites 

permitidos. 
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A través de la propuesta de aislamiento se asegura que el salón de clases bajo análisis 

ofrecerá las condiciones de ruido adecuadas, cumpliendo con  lo establecido por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED). 

Respecto al acondicionamiento 

Para la finalidad en específico para la cual está destinado el salón de clases, el aislamiento 

sin acondicionamiento no garantiza confort acústico. 

Es necesario elegir cuidadosamente los coeficientes de absorción de materiales a utilizar, 

analizando exhaustivamente las fuentes de donde proviene dicha información y el lenguaje 

utilizado al nombrar los materiales, pues este varía dependiendo la nacionalidad del autor. 

Se debe poner especial atención cuando el aislamiento acústico se propone al interior del 

recinto ya que este beneficiará o perjudicará el tiempo de reverberación, es recomendable 

realizar primero la propuesta de aislamiento y posteriormente el acondicionamiento acústico. 

En el diseño propuesto se cuidó que, los materiales propuestos para la reducción del tiempo 

de reverberación no perjudicaran principalmente a los infantes. 

Se alcanzó una proximidad elevada al tiempo de reverberación establecido por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED), esto juntamente con el aislamiento 

propuesto da como resultado la meta de confort acústico que se desea. 

Respecto al presupuesto 

Ninguna solución de aislamiento y acondicionamiento acústico es económica o “barata”. 

Se obtendría un ahorro cuantioso en los costos si se consultaran especialistas acústicos 

previamente a la construcción de los salones de clases, pues resulta más elevado el costo 

de re-aislamiento y re-acondicionamiento que si este se diseñara desde un inicio. 

Después de observar el costo elevado de una ventana doble, se propone realizar cálculos 

para analizar la posibilidad de un diseño que proponga una ventana de un solo cristal pero 

de mayor grosor. 

Algunas propuestas mínimas para mejorar el problema actual del aislamiento y 

acondicionamiento acústico que pudieran llevar a cabo las autoridades de la escuela 

primaria, serían el cambio de ubicación de las ventanas actuales y la colocación de cortinas 

de mayor grosor, si bien no resultará en el confort acústico deseado, ofrecerá mejores 

condiciones de aislamiento y acondicionamiento acústico que las actuales.
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