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+Aislamiento Acústico

 Aislamiento acústico: es la protección de un 

espacio contra la penetración de sonidos. 

Consiste en reducir el ruido, tanto aéreo como 

estructural, que llega al receptor a través del 

obstáculo. 

 Absorción Acústica: Pretende mejorar la 

propia acústica de un local de tal forma que se 

reduzca el sonido que vuelve al mismo.
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Aislamiento Acústico 
Un buen aislamiento acústico pretende que la energía 
transmitida sea mínima. 

Los materiales adecuados  para el aislamiento acústicos son 
aquellos  que tienen la propiedad de reflejar o absorber una 
parte importante de la energía de la onda incidente.

Para conseguir un buen aislamiento acústico son necesarios 
materiales que sean duros, pesados  y, si es posible, flexibles. 
Materiales tales como hormigón, terrazo, acero, plomo, etc. 
son lo suficientemente rígidos y no porosos como para ser 
buenos aislantes. 
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Aislamiento Acústico 
Los materiales de aislamiento acústico 
presentan una gran variedad estética que va 
desde superficies ranuradas, salpicada y 
ondulada.
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Placa de viruta de madera

Espuma

Acrílico mineral

Espuma “Basotect”

Placas a base de mármol y cuarzo
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Material amortiguante-
absorbente: A 1

Es un fieltro de fibras textiles entrelazadas 
entre ellas por resinas especiales.Debido a 
su estructura altamente porosa tiene un gran 
poder absorbente y antivibratorio.Puede ser 
fácilmente aplicable a superficies de variada 
naturaleza y forma.En función de su espesor 
presenta unas características absorbentes y 
antivibratorias variables.

Especialmente recomendado para suelos 
flotantes como material antivibratorio y 
amortiguante.
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Acusticgrec
Placas autoportantes de lana de vidrio 
permite la fácil ejecución de trasdosados, 
tabiques y techos flotantes; admite grandes 
pesos y tiene un gran aislamiento térmico y 
acústico.
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Acustilástic-N
Panel caucho reciclado prensado especial 
para la construcción de suelos flotantes.

Acustilástic-N es la mejor solución para la 
realización de suelos flotantes de forma 
rápida, precisa y efectiva, sin temor a roturas 
o puentes acústicos inesperados.
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El Acustisol
Es un material aislante-amortiguante 
formado por una capa elastomérica y un 
sustrato compuesto por fragmentos de 
caucho que le dotan de la amortiguación 
característica de un aislante de vibraciones y 
de la rigidez necesaria para un buen 
comportamiento bajo carga.    Especialmente 
indicado para aislar los suelos y las paredes 
de las estructuras constructivas principales, 
de las vibraciones que se transmiten vía 
sólida.
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Acustisol®30 para 
suelos flotantes
Producto en base a fibras de poliéster con un 
film de protección sintético ideal para la 
construcción de suelos flotantes para evitar 
la transmisión de vibraciones por vía sólida.
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BILAMINA
El compuesto aislante BILAMINA está 
constituido por una lámina base de plomo, 
aislante acústico por excelencia, recubierta 
por ambas caras de material absorbente 
ACUSTICELL de poliuretano expandido. Una 
de las caras absorbentes tiene un espesor de 
6 mm. y la otra es de espesor variable entre 
6, 13, 19 ó 25 mm. según el modelo.La masa 
y elasticidad del plomo permiten dotar de 
una gran calidad acústica a este producto, 
por lo cual este compuesto está 
especialmente diseñado para trabajar como 
aislante al paso del ruido por vía aérea.La 
BILAMINA puede fabricarse en espesores y 
composiciones especiales pudiendo además 
dotarse al estrato absorbente ACUSTICELL de 
una película de protección.
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Greenglue
Es un compuesto aislante en formado por 
material viscoso y elástico indicado para 
colocar entre placas yeso laminado 
consiguiendo altos índices de aislamiento y 
amortiguación de ruidos. Indicado tanto para 
paredes como para techos.
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Sellador acústico 
Greenglue
Sellador acústico Greenglue se utiliza para 
sellar todo tipo de juntas para completar 
cualquier trabajo de insonorización quede 
totalmente estanco.

Las grietas entre las paredes, techos, pisos 
ponen en serio compromiso el aislamiento 
acústico, permitiendo que el ruido se pueda 
transmitir a las habitaciones contiguas. 
Simplemente añadiendo Sellador acústico 
Greenglue se puede reducir la transmisión 
del ruido en 100 veces o más.
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Lámina acústica aislante 
LA
La lámina acústica aislante LA es un 
compuesto bituminoso producido con 
aditivos especiales, flexible y pesado, que le 
dotan de las características físicas adecuadas 
para la reducción de vibraciones de 
superficie.Por su densidad y flexibilidad la 
lámina acústica aislante LA es el elemento 
ideal para reforzar el aislamiento de 
cualquier tipo de conductos de fluidos, 
tuberías o canales de ventilación, reduciendo 
notablemente el ruido transmitido hacia el 
exterior.También es el complemento ideal en 
el diseño de paneles multicapa tipo 
sandwich, como elemento amortiguante de 
separación para el cambio de impedancias, 
dotándola de mayor masa y, por lo tanto, de 
mayor aislamiento. La lámina acústica 
aislante LA también está disponible en 
versión autoadhesiva.
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Aislante acústico - 
PKB-2®
El compuesto aislante acústico PKB-2® está 
constituido por una lámina base de material 
bituminoso, pesado y flexible, 
conjuntamente con un estrato de material 
poroso a base de fibras textiles, 
incrementando así el aislamiento de la pared 
original.
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Aislante acústico - 
PKB-2F®
Compuesto aislante constituido por una 
lámina sintética libre de asfaltos, pesado y 
flexible, conjuntamente con un estrato de 
material poroso a base de fibras textiles, 
incrementando así el aislamiento de la pared 
o techo iniciales. Acabado superficial con 
una lámina de aluminio.
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Soundblox
Soundblox® es un bloque de hormigón 
acústico, con las mismas características 
constructivas de un bloque de hormigón 
tradicional.
 
La diferencia radica en que Soundblox® 
posee unas cualidades acústicas 
sorprendentes, con un inmejorable 
coeficiente de absorción así como un elevado 
índice de aislamiento.
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Vibrocell
El Vibrocell es un compuesto formado por 
una lámina de poliuretano expandido 
absorbente (Acusticell), dotado de una gran 
capacidad absorbente y de un estrato de 
material antivibratorio dotado de una notable 
capacidad amortiguante (Damp).En 
consecuencia, este compuesto constituye 
una solución extremadamente simple para 
dos problemas diferentes al actuar como 
absorbente y amortiguante.
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Sonido
Fuente de Sonido en Edificios
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+Fuente de Sonidos en edificios

 El ruido es uno de los motivos mas 

conflictivos en los edificios en los que vivimos 

o trabajamos. Puede provenir tanto del interior 

como del exterior del edificio en el que nos 

encontramos.
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+Fuente de Sonidos en edificios

 En los edificios existen muchas vías de 

transmisión del sonido: techos, paredes y 

suelos de la estructura del edificio. Estas vías 

de transmisión pueden ser directas, es decir, a 

través de particiones comunes, o de flanqueo, 

es decir, a través de elementos distintos de 

partición común.

 Otra vía de transmisión es el paso del 
sonido a través de grietas o agujeros del 
edificio y es lo que se conoce como escape 
de sonido. Los escapes más frecuentes en 
los edificios son las grietas en una pared o 
alrededor de los bordes de puertas y 
ventanas, aberturas, huecos no sellados 
alrededor de las salidas de potencia 
sonora, etc. El procedimiento normal para 
eliminar los escapes es reparar y sellar los 
agujeros, fisuras, grietas, etc, en suelos y 
paredes.
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Niveles sonoros 
generados por las 
instalaciones
Fontanería
Ascensores
Puerta Garaje
Extractores
Ventilación Forzada Garajes
Salas de Calderas
Centros de Transformación
Plantas de Energía...

17

domingo 7 de agosto de 11



+Fuente de Sonidos en edificios
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 Determinar los parámetros 
acústicos de una sala o 
recinto nos permite evaluar, 
de forma objetiva, la calidad 
sonora de esta. Sea cual sea 
la necesidad a cubrir

Parámetros de calidad en zonas 
acústicas
 Tiempo de reverberación, 

 Definición (D50) 

 Claridad (C80)

 Tiempo Central (TS)

 Inteligibilidad de la palabra (RASTI)

 Tiempo de Decaimiento Temprano (EDT).

19
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Espacios a evaluar

• Auditorios
• Coliseos
• Salones de eventos
• Teatros
• Iglesias
• Cines
• Locales de entretenimiento
• Centros comerciales
• Restaurantes y cafeterías
• Oficinas
• Salas de ensayo
• Estudios de grabación, radio y televisión
• Conservatorios

20
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Acustica en Cines
Salas cintiguas separadas con paredes con aislamiento acusticos de 
85 db 18000-20000 Hz.
Superficies de reflexion acustica en el techo, con una reververacion 
reducida.
Pared situada detras de la ultima fila de asientos deberia aislarse 
contra el eco.
Altavoces se distribuyen de manera que no haya una diferencia en la 
intencidad acustica mayor a 4 dB.
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Acustica en Teatros
Es fundamental controlar el tiempo de reververacion dado que 
determina la mezcla de eventos sonoros. 
Es prioritario evitar el paralelismo entre superficies para reducir la 
incidencia de ecos que reduzcan los indices de articulacion de 
consonantes.
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Acustica salas de grabacion
Las características acústicas de cada sala serán específicas para el uso 
que se le vaya a dar.
Es importante que el campo sonoro de la sala sea difuso. Con ese fin, 
se pondrán difusores, absorbentes, aislantes que permitan redistribuir 
uniformemente el sonido y aproximarse al campo difuso ideal. 
principales aplicadas en el diseño de estudios de grabacion son: Non-
Environment y LEDE. 
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Acustica en espacios abiertos
En los espacios abiertos el fenómeno preponderante es la difuncion 
del sonido. 
Actualmente, se aprovechan los conocimientos que la cultura clásica 
nos ha legado y los recintos abiertos, se construyen con paredes 
curvas abombadas en forma de concha o caparazón. Los materiales 
utilizados tienen propiedades reflectoras para facilitar el 
encaminamiento del sonido hacia donde se ubican los espectadores. 
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Acustica en Iglesia
El exito en el diseno del area del organo en 
una iglesia depende de aspectos musicales, 
artisticos y tecnicos. Noexiste una forma 
fija. El diseno corresponde a caracteristicas 
tecnicas.
La zona del organo debe permitir una alta 
difusion y una buena reflexion en la pared 
porterior, paredes laterales y techo.

23
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Tiempo de reverberación
El tiempo de reverberación (TR) es un parámetro que se utiliza para 
cuantificar la reverberación de un determinado recinto. Se define 
como el tiempo que transcurre entre que se interrumpe la recepción 
directa de un sonido y la recepción de sus reflexiones.
Habitualmente para medir el valor se considera que las reflexiones 
finalizan cuando la intensidad con la que se perciben es una 
millonésima de su valor original, lo que equivale a 60 dB. La medición 
se realiza emitiendo un ruido corto y seco en el recinto y registrando 
cómo evoluciona la intensidad con la que se percibe.
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Tiempos óptimos aproximados en 
relación con el uso de una sala

Uso de la sala T60 (s)

Teatro y palabra hablada 0.4 - 1

Música de cámara 1 - 1.4

Música orquestal 1.5

Ópera 1.6 - 1.8

Música coral y sacra hasta 2.3
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Definición (D50)
También denominado como Razón de energía temprana a total o 
Fracción de energía temprana, tiene una ventana temporal de 50ms y 
es la razón de energía recibida en los primeros 50ms y la energía total 
recibida. Sus valores fluctúan entre 0 y 1 y fue propuesto por Thiele 
en 1953. La duración de 50ms fue denominada como el limite de 
perceptibilidad respecto de la palabra hablada. Este parámetro 
objetivo esta relacionado con cuan claro un sonido aparece para el 
receptor: a mayor valor de D, la mayor claridad en el sonido

25
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Claridad (C80)
La Claridad es la capacidad de discriminar adecuadamente las sílabas 
en una palabra o cada nota de un pasaje musical en un ambiente 
sonoro determinado. También denominado como «Índice del Sonido 
Temprano a Tardío», en Índice de Claridad con una ventana temporal 
de 80ms (C80) esta definido como la razón de la energía sonora 
temprana a tardía o la razón del sonido temprano a reverberante. Es 
la razón en decibelios entre la energía sonora recibida en los primeros 
«t» segundos y la energía sonora recibida posteriormente.

26
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Tiempo Central (TS)
Es el tiempo en milisegundos donde el nivel de energía integrado 
antes del tiempo central es igual a la energía recibida después de él. 
Fue propuesto por Cremer y Müller en 1978 y definido como el 
«centro de gravedad» de la energía de la respuesta impulsiva. Un 
tiempo central corto provee una mayor claridad, mientras que un 
tiempo central largo correspondería a una mayor reverberación.

27
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Inteligibilidad de la palabra (RASTI)
La definición clásica de la inteligibilidad es aquella relación entre 
palabras entendidas por una audiencia respecto de la totalidad de las 
palabras emitidas por un interlocutor dentro de un recinto. Las 
variables que más afectan la inteligibilidad de un mensaje cualquiera 
dado un recinto son la Fuente, la relación sonido directo / 
reverberante (en otras palabras, la ubicación del oyente dentro de la 
sala), el Tiempo de Reverberación, las Reflexiones de gran magnitud 
(ecos), el Ruido de Fondo, y la atención del oyente.

28
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Tiempo de Decaimiento 
Temprano(EDT
Es otra medida de la reverberación que considera la importancia 
subjetiva de la parte inicial del decaimiento de la reverberación. El 
EDT esta basado en el tiempo que toma el sonido en decaer los 
primeros 10dB multiplicado por un factor de seis para relacionarlo 
con la definición original del tiempo de reverberación (60dB). Durante 
este período las reflexiones sonoras con mucha energía contribuyen 
considerablemente a la sensación de intimidad y envolvimiento en el 
local. El EDT esta altamente correlacionado con el tiempo de 
reverberación.

29
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Cuestionantes
¿ Cómo se percibirán los sonidos en un lugar, después de terminar su 
construcción?
¿ Se entenderá la voz, la música será clara?
¿ Cuánto y qué tipo de materiales son necesarios?
¿ Qué modificaciones necesita un lugar existente para mejorar su 
acústica?
¿ Cuánto ruido pasará a través de los muros, el techo, el piso, las 
puertas o ventanas?
¿ Qué Aislamiento del ruido es necesaria para no causar molestia a los 
vecinos?

30
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 Ruido y vibraciones de instalaciones eléctricas en edificios (http://acústica.net/libros-
acustica/ruido-y-vibraciones-en-edificacion/)

 Control del ruido en edificios (http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/cones/cones.html)

 Carlos Rolando Jiménez Dianderas, CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO ACÚSTICO 
DE LAS CATEDRALES DE LIMA Y CUSCO (CUADERNOS, ARQUITECTURA Y CIUDAD. 
DICIEMBRE 2005. Peru (http://departamento.pucp.edu.pe/arquitectura/images/documentos/
cuaderno_01.pdf)

 Marta Fuente González. LA CALIDAD ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN (http://
www.vitoria-gasteiz.org/w24/docs/ceac/ruidourbano/pdf/congruido05_pon9.pdf)
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