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“Se trata de la disonancia entre el espacio visual y acústico. El espacio acústico 

permanece soslayado porque no puede ser poseído. Se le retiran los privilegios, una 

alcantarilla sonora. Hoy vemos el mundo sin oírlo, desde detrás de los edificios 

vidriados.” 

Murray Schafer 
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Resumen

Los objetivos de este proyecto son dobles. El primero  a conseguir es el 

acondicionamiento acústico de un centro educativo para alcanzar un mayor 

rendimiento docente; lo que se pretende lograr mejorando la inteligibilidad de la 

palabra y reduciendo el ruido en los diferentes recintos. El segundo objetivo, es la 

reducción de los costos económicos y medioambientales del proyecto empleando en el 

acondicionamiento acústico materiales procedentes del reciclado o existentes en el 

entorno local, reduciendo lo mayor posible la importación de estos materiales. 

Desde la investigación de las exigencias acústicas de un centro educativo, se 

determinarán los parámetros adecuados para su diseño óptimo.  En general los 

mayores problemas acústicos existentes en estos establecimientos, son debidos a la 

transferencia de ruido entre los diferentes recintos y su excesiva reverberación, lo que 

provoca dificultades en la transmisión de la palabra y por ende también en las 

actividades docentes y los objetivos educativos. 

Asimismo, los parámetros y exigencias acústicas planteadas y desarrolladas, serán 

estudiados a partir de un contexto real y específico. El lugar elegido para el caso de 

estudio, será la ciudad de Santiago de Chile.  

Es importante, aclarar que en este país no existe una normativa aplicable a este 

tipo de establecimientos, por tanto se planteará el aislamiento acústico y posterior  

acondicionamiento  a partir de normas y requisitos internacionales. 

Además, las soluciones acústicas planteadas serán de materiales reciclados 

existentes en el mercado nacional. Esta decisión tiene como finalidad reducir la 

afección al medio ambiente fomentando el desarrollo ecológico y sostenible como 

respuesta al crecimiento económico y la conservación de recursos en un país que se 

encuentra en vías de desarrollo.  

Por último, se plantea el acondicionamiento acústico de los diferentes recintos del 

colegio en proyecto, mediante simulación acústica en el programa EASE (Enhanced 

Acoustic Simulator for Engineers), lo que nos permite conocer el comportamiento de 

los recintos antes y después del acondicionamiento acústico. 
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Summary 

The objective of this Project is twofold. On the one hand, the acoustic conditioning 

of a school is developed in order to achieve a better teaching performance. For this 

purpose, the speech intelligibility is enhanced and the noise in the different rooms is 

reduced. On the other hand, the economic costs and environmental impact are 

reduced by using recycled materials or materials found in the local area, reducing as 

much as possible the use of imported materials. 

The appropriate acoustic parameters will be determined from the evaluation of the 

acoustic demands of the school. The main problems in these environments are the 

noise transmission between rooms as well as a high reverberation time. These will 

cause problems with the speech transmission, which is of great importance for 

educational purposes. 

Furthermore, the acoustic parameters and requirements are taken from a real and 

specific context. The place chosen for the research is Santiago, Chile. It is remarkable 

that in this country there is no national legislation that can be applied to such places, 

therefore International Standards are considered to evaluate the acoustic insulation 

and conditioning. 

The acoustic solutions considered in this project come from recycled materials 

existing on the domestic market. The decision aims to reduce the environmental 

impact, promoting environmentally sustainable development as a response to the 

economic growth and the maintenance of resources in a developing country. 

Finally, a simulation at some different areas of the school is carried out, comparing 

the behaviour before and after the proposed acoustic solutions. The software used for 

the simulations is EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). 
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1.1. Centros educativos.  

Un ambiente acústicamente confortable en un recinto educacional, es 

sumamente importante al momento de facilitar una clara comunicación y evitar 

interferencias en las actividades estudiantiles. Sólo con este tipo de ambientes, es 

posible colaborar adecuadamente en el proceso de aprendizaje de los diferentes 

conocimientos que se imparten en un edificio de estas características. Por ello, toda 

aula de clases o espacio dentro de un edificio para la enseñanza, debe ser diseñado y 

construido de manera tal, que cumpla con las condiciones acústicas de aislamiento y 

reverberación apropiada para los distintos usos que convergen.  

Esto significa, que al diseñar este tipo de establecimientos se deben de tener 

en consideración los siguientes aspectos: 

a) Ubicación geográfica del edificio en función de un nivel de ruido exterior 

adecuado. 

b) Distribución de los diferentes tipos de recintos y como se relacionan entre sí. 

c) Aislamiento acústico del edificio en relación con el ruido externo, así como 

aislamiento debido a la transmisión de ruido aéreo entre locales. 

d) Acondicionamiento acústico de los diferentes recintos, controlando la 

reverberación según cada exigencia. 

 

Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, es necesaria una planificación adecuada 

desde que se plasma la idea arquitectónica hasta que se plantea el acondicionamiento 

de un edificio, evitando muchos problemas que significan un mayor trabajo a posterior 

y un elevado costo económico del proyecto.  

Otro de los aspectos fundamentales en el tema de la acústica y la educación 

son los costos generales que implican un acondicionamiento acústico apropiado. Una 

manera de disminuir estos costos económicos beneficiando a una población, es a 

través del uso de recursos y el reciclaje de los materiales.   

Esta oportunidad, contribuye a reducir la afección al medio ambiente 

fomentando el desarrollo ecológico y sostenible, como respuesta al crecimiento 

económico y la conservación de recursos.  
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Este documento, explica la metodología para desarrollar un proyecto de estas 

características. Se utilizará como caso de estudio, un colegio hipotético de educación 

primaria, ubicado geográficamente en Santiago de Chile.  

En chile, el ministerio de educación dispone de una pauta normativa [1] que se 

aplica a los nuevos proyectos de arquitectura de establecimientos educacionales. En 

este documento, se consideran aspectos climáticos, térmicos, lumínicos y 

requerimientos de diseño arquitectónico, pero no se incluyen requerimientos acústicos 

de ningún tipo, sólo se indica que el nivel de inmisión al interior de los locales debe ser 

de 40 dB. Además, el país no considera una normativa específica para este tipo de 

establecimientos, por tanto, los requisitos y referencias utilizadas en este trabajo, son 

normativas y reglamentaciones de países extranjeros. 

Por último, como metodología a utilizar, se determinará el aislamiento 

necesario para cumplir con las exigencias mínimas en cada recinto, y se acondicionará 

acústicamente con materiales reciclados. La decisión de utilizar materiales reciclados 

en el acondicionamiento, tiene la finalidad de plantearse desde un punto de vista 

crítico ante un problema creciente que aqueja a países en vías de desarrollo, respecto 

al agotamiento de recursos naturales y el desarrollo sostenible. 
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1.2. Productos acústicos de carácter 

reciclado. 

En Chile, uno de los organismos de certificación ambiental, es el Centro de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM), mediante 

su sección de Energía y Sustentabilidad, desarrolla de forma pionera en el país, los 

campos de acción de Eficiencia Energética y Sustentabilidad. Este organismo destaca 

entre otros, por la entrega de certificación LEED (Leadeship in Energy and 

Enviromental Desing), teniendo como rol fundamental “impulsar la industria de la 

construcción ecológica y sustentable”. 

El IDIEM, estipula que los materiales producen distintos impactos durante su 

ciclo de vida, por lo que un material es sustentable cuando su etapa de extracción, 

manufactura, operación y desecho final tiene un bajo impacto en el medio ambiente. 

Para incluir un producto en el catálogo verde del IDIEM, se deben evaluar las 

características sustentables que posee. Por lo que se exige una “Asesoría integral 

para Productos Sustentables” validándolo a través de evaluaciones y ensayos. Al 

finalizar la asesoría, IDIEM entrega una FICHA LEED® del producto, el que lo 

identificará dentro del mercado de la construcción sustentable. 

Los productos y soluciones que se utilizarán al momento de acondicionar los 

diferentes recintos del colegio, serán productos con certificación LEED, pertenecientes 

al catálogo verde del IDIEM.  
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2.1. Normativa, legislación y documentos 

En Chile no existe una normativa o reglamentación acústica específica para 

centros educativos. Toda la legislación existente está enfocada principalmente a 

edificios de uso habitacional. Sin embargo el decreto 286 del ministerio de salud, 

especifica que “el nivel máximo de ruido aceptado en aulas, salas de actividades, 

talleres, sala de estar-comedor y dormitorios para el caso de internados, será de 40 dB 

(A)” [7].  

2.1.1 Nch 352-1961  

“Condiciones acústicas que deben cumplir los edificios” 

La norma Nch 352-1961 está editada por el Instituto Nacional de 

Normalización, INN. Este instituto es el organismo que tiene a su cargo el estudio y 

preparación de las normas técnicas a nivel nacional en territorio chileno. Es miembro 

de la International Organization for Standardization (ISO) y de la Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). 

Esta norma se aplica voluntariamente a todos los edificios que deban 

construirse en zonas urbanas, a los edificios industriales y en especial a todas 

aquellas salas que se destinen de una manera específica a la audición de la palabra o 

de la música. 

Los puntos principales de la norma se refieren al aislamiento acústico que debe 

considerarse en muros, suelos, tabiques e instalaciones de los edificios, la supresión o 

amortiguamiento de los ruidos tanto dentro como fuera de los edificios, y la correcta 

conservación de los diversos sonidos durante su propagación dentro de las salas 

destinadas a la audición. 

En la tabla I, se pueden observar los tipos de ambientes sonoros considerados, 

subjetivamente, por el oído humano, en función del nivel de presión sonora de un 

ruido.  
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Tipo de ambiente Nivel de presión sonora (dB) 

muy tranquilo 30 o menos 

tranquilo 30 - 40 

moderadamente tranquilo 40 - 50 

ruidoso 50 - 60 

muy ruidoso 60 - 70 

insoportable 70 - 80 

inadmisible más de 80 

Tabla. I. Tipos de ambientes sonoros según Nch 352-1961. 

La tabla II,  presenta el nivel de presión sonora que se observa a unas 

distancias determinadas en función del nivel de presión sonora de la voz humana. 

Distancia en m entre 
locutor y oyente 

Voz normal 
(dB) 

Voz muy fuerte 
(dB) 

Grito (dB) 

0,7 65 77 83 

1,0 55 67 73 

2,0 49 61 67 

8,0 37 49 55 

Tabla. II. Apreciación del nivel de presión de la voz humana según Nch 352-1961. 

Los edificios se clasifican conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones [4] en cuatro grupos, donde el grupo 1 es el correspondiente a 

edificios educacionales. 

 Grupo 1. Locales que por su naturaleza deben ser totalmente aislados de las 

ondas sonoras exteriores como estudios de grabación, salas de transmisión 

radiotelefónica, salas de hospitales, estudios de música, escuelas, bibliotecas y 

de audición de alta calidad. 

 

 Grupo 2. Locales parcialmente aislados que puedan recibir ondas sonoras 

desde el exterior, pero en los que interesa que esta recepción sea limitada de 

modo que no provoque desviaciones de la atención de los usuarios, como 

hoteles, departamentos, casas habitación, locales de culto, oficinas, otras salas 

de audición no comprendidas en el grupo 1. 

 

 Grupo 3. Locales sin exigencias acústicas en los que es indiferente que se 

propaguen ondas sonoras en uno u otro sentido, como estadios, mercados, 

restaurantes, etc. 
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 Grupo 4. Locales ruidosos, en los que el nivel sonoro interior es superior al del 

exterior y que por lo tanto deben ser tratados de forma inversa a los de las dos 

primeras categorías. Por ejemplo fábricas, estaciones de ferrocarril, discotecas, 

etc. 

Aislamiento Acústico 

La norma establece que para los grupos 1 y 2, los muros de fachadas, 
medianeros o tabiques interiores que establezcan límites entre casas, 

departamentos u oficinas, deberán asegurar un aislamiento acústico de 35 dB lineales 

como mínimo. Sin embargo, el documento no indica un método de cálculo específico 

para el aislamiento, entregando solamente los valores indicados. 

En la tabla III, se entregan los efectos aproximados del aislamiento acústico del 

elemento separador en función del tipo de ruido generado.  

Aislamiento acústico del 
elemento divisor en dB 

Voz normal Voz fuerte Música de radio 

30 se entiende bien se entiende muy bien se escucha bien 

40 se entiende bien se entiende bien se escucha 

50 
se escucha sin 

entender 
apenas se entiende se escucha poco 

60 no se escucha 
se escucha sin 

entender 
no se escucha 

70 no se escucha no se escucha no se escucha 

Tabla. III. Efectos aproximados del aislamiento acústico según Nch 352-1961. 

Asimismo, en la tabla IV, se detallan los valores de aislamiento acústico que se 

consideran convenientes para la separación de distintos tipos de ambientes. 

Considerándose solamente paredes sencillas de material sólido como albañilería o 

concreto. 

Peso de la 
pared (Kg/m

2
) 

Espesor 
(cm) 

Aislamiento 
acústico (dB) 

Tipos de ambientes aislados 

100,0 6 a 8 40 Entre habitaciones dentro de una casa 

150,0 10 42 Entre oficinas o salas de clases 

350,0 24 48 
Entre dos casas; salas de estar y de trabajo, sala 

de estar y cocina, etc. 

450,0 31 49 Entre habitaciones de hotel 

500,0 34 50 Entre salas de hospital 

800,0 56 53 Entre dos casas con muro cortafuego 

Tabla. IV. Valores de aislamiento acústico según tipos de recintos. 

Con respecto a la losa de hormigón armado,  se establece que los valores 

aceptables de aislamiento a ruido de impacto se alcanzan mediante el empleo de 
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pisos flotantes. Según la norma, un valor de aislamiento acústico de 48 dB se 

considera insuficiente, de 49 dB suficiente y de 50 dB, bueno.  

Además, los entrepisos y cielos del último piso que no lleven losa de 

hormigón armado, deberán proporcionar a lo menos el mismo aislamiento que los 

tabiques del mismo edificio.  

Para puertas, ventanas y otros vanos, es conveniente que el aislamiento 

mínimo de ambos elementos sea de 30 dB.  

Las maquinarias se fundarán de modo independiente del edificio, como un 

zócalo flotante, y se deben disponer silenciadores suficientes para no sobrepasar el 

nivel sonoro ambiente aceptable en el edificio. 

Por último, las instalaciones de agua deben ser provistas de cámaras de 

expansión y disponer todas sus válvulas con diseño acústico con uniones elásticas en 

los diferentes artefactos.  

2.1.2 Nch Norma ANSI/ASA S12.60-2010/Part 1. 

American National Standard Acoustical. “Performance Criteria, Design 

Requirements, and Guidelines for Schools, Part1: Permanent Schools” 

 La Sociedad Acústica de América (ASA) proporciona la secretaría de los 

comités de normas acreditadas S1, S2 sobre acústica de vibraciones mecánicas, S3 

en bioacústica, S3/SC 1 Bioacústica de animales y S12 sobre el ruido, los que tienen 

una amplia representación en la comunidad técnica. Los estándares son publicados 

por ASA después de la aprobación de sus respectivos comités y en American National 

Standards Institute (ANSI). 

 Esta norma Americana, establece los criterios acústicos y 

requerimientos de diseño necesarios para salas de clases y otros espacios de 

aprendizaje. Es aplicable a espacios de aprendizaje básicos y salas de clases donde 

el volumen interior no exceda 566 m3. Además, no se aplica a piscinas techadas, 

auditorios, espacios musicales de rendimiento, salas de teleconferencias o 

habitaciones de educación especial. 

 Para los efectos de cálculo de diseño y mediciones de campo, los 

espacios de aprendizaje del edificio se consideran desocupados con sus puertas y 

ventanas cerradas. 
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Criterios de rendimiento para niveles máximos de ruido de fondo  

 Fuentes de ruido de fondo exterior 

La tabla V expone los valores de aislamiento acústico y tiempo de reverberación 

exigidos para los espacios de aprendizaje en función de su volumen. 

Espacio de aprendizaje 
Laeq, 60 nivel de ruido 
de fondo (exterior) dB 
(A)/(C) 

Laeq, 60 nivel de 
ruido de fondo 
(interior) dB (A)/(C) 

Tmax para las 
bandas de 500, 
1000 y 2000 Hz 

Núcleo de aprendizaje con un 
volumen interior ≤283 m3 

35 / 55 36 / 55 0,6 

Núcleo de aprendizaje con un 
volumen interior < 283 m3 y  

≤566 m3 36 / 55 36 / 55 0,7 

Núcleo de aprendizaje con un 
volumen interior < 566 m3 y 
todos los espacios auxiliares 

de aprendizaje 40 / 60 41 / 60 - 

Tabla. V. Valores de aislamiento acústico para los recintos en función de 

su tamaño, según ANSI/ASA S12.60. 

Los núcleos de aprendizaje son espacios para actividades educativas en que 

las funciones primarias son la enseñanza y el aprendizaje a través de la comunicación 

oral. Estos espacios incluyen las aulas de clases, áreas de actividad en grupo, 

bibliotecas, oficinas utilizadas con fines educativos, salas de terapia, salas de música 

para la enseñanza o la práctica y otros espacios que cumplan tales requisitos. 

Además los espacios auxiliares de aprendizaje son espacios donde la buena 

comunicación es importante para el progreso educativo, pero sus funciones educativas 

primarias son el aprendizaje informal y la interacción social. Como por ejemplo 

cafetería, gimnasio y pasillos. 

 Fuentes de ruido de fondo interior 

Los niveles de ruido de fondo interior se calculan utilizando como mínimo los 

niveles de presión sonora en un rango de frecuencias desde 63 Hz a 8 kHz en bandas 

de octava. El cálculo incluye todas las fuentes pertinentes de equipos de ventilación y 

aire acondicionado. 
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Criterios para el Tiempo de Reverberación 

Los núcleos de aprendizaje con un volumen interior menor a 283 m3 tendrán un 

tiempo de reverberación de 0,3 segundos. Una sala de clases puede ser fácilmente 

adaptable modificando la absorción del sonido calculado con la ecuación de Sabine. 

Según esta ecuación, la norma indica que la mínima absorción del sonido total 

necesaria para lograr un tiempo de reverberación T60 está dada por la siguiente 

relación: 

 
60

0.161 V
A

T


      (1) 

Donde 

A  Absorción sonora, en m
2
;  

V Volumen del recinto, en m
3
; 

T Tiempo de reverberación en que tarda la energía en caer 60 decibelios, en segundos. 

Requerimiento de diseño para el aislamiento acústico 

En esta norma se comprenden dos términos americanos que se equivalen con 

el índice de reducción acústica aparente: 

STC  (Sound transmission class): refleja la reducción en decibelios, que una 

partición o material puede proporcionar. Se calcula de acuerdo con la norma ASTM 

E413 sobre el rango de frecuencias de 125 Hz a 4000 Hz medidos en laboratorio.  

OITC (Outdoor-indoor transmission class): proporciona la reducción acústica e 

decibelios para fachadas y elementos de fachadas que están sometidos a ruidos de 

transportes y otros de baja frecuencia. Se calcula de acuerdo con la norma ASTM 

E1332 sobre el rango de frecuencias comprendido entre 80 Hz y 4000 Hz. Una 

calificación OITC aparente se puede asignar a las muestras probadas en el campo 

como en laboratorio 

 Atenuación ruido aéreo proveniente del exterior 

Si un patio o campo de juego está más cerca de 9 m de la pared del espacio de 

aprendizaje, la pared exterior deberá tener un STC de al menos 50 dB. En la tabla VI, 

se entregan los valores mínimos de aislamiento para fachadas con o sin ventanas, en 

función del nivel de ruido exterior ponderado A. 
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Nivel de ruido 
exterior ponderado A 

(dB) 

OITC muros con 
ventanas 

OITC cubiertas y 
muros sin ventanas 

< 55 30 36 

56 31 37 

57 32 38 

58 33 39 

59 34 40 

60 35 41 

61 35 41 

62 36 42 

63 37 43 

64 38 44 

65 39 45 

66 39 45 

67 40 46 

68 41 47 

69 42 48 

70 43 49 

71 43 49 

72 44 50 

73 45 51 

74 46 52 

75 47 53 

76 47 53 

77 48 54 

78 49 55 

79 50 56 

80 50 56 

Tabla. VI. Valores mínimos de OITC para muros con y sin ventanas en 

función del nivel de ruido exterior. 

Transmisión por sonido de impactos 

Los montajes de suelo-techo de los recintos situados sobre núcleos de 

aprendizajes, deberán tener por lo menos 45 IIC (impact insulation class) y 40 IIC si se 

encuentran por encima de espacios de aprendizaje complementarios. Estas 

aplicaciones contemplan que el suelo de la habitación superior al espacio de 

aprendizaje no contiene moqueta. 

 Esta norma entrega los parámetros adecuados para el diseño del aislamiento 

acústico. Además en el anexo C, se encuentra una guía de diseño para controlar la 

reverberación en las salas de clases y otros espacios de aprendizaje, donde es posible 

observar el procedimiento para estimar la cantidad absorbente necesario. A su vez, se 

entregan unas tablas guías donde es posible ver la relación entre tiempo de 
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reverberación y porcentaje de cielo con material absorbente en función de su 

coeficiente de absorción, como se muestra en la tabla VII. 

2,44 2,74 3,05 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,88

0,45 112 130 148 167 185 203 221 239 257

0,50 101 117 134 150 166 183 199 215 232

0,55 91 107 121 136 151 166 181 196 211

0,60 84 98 111 125 139 152 166 179 193

0,65 78 90 103 115 128 141 153 166 178

0,70 72 84 95 107 119 130 142 154 166

0,75 67 78 89 100 111 122 133 144 154

0,80 63 73 83 94 104 114 124 135 145

0,85 59 69 79 88 98 107 117 127 136

0,90 56 65 74 83 92 101 111 120 129

0,95 53 62 70 79 88 98 105 113 116

1,00 50 59 67 75 83 91 100 108 116

Coeficiente de 

absorción sonora α

Altura  cielo (m)

Área mínima de material absorbente en relación al pocentaje de área de suelo

 

Tabla. VII. Superficie mínima de tratamiento acústico para diferentes coeficientes 

de absorción acústicas y alturas de techo para un T60=0,7 segundos. 

2.1.3 Documento básico HR protección frente al ruido. 

Este documento pertenece al Código Técnico de la Edificación (CTE) española, 

tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que se establecen en el artículo 14 

de la parte I del CTE, donde el objetivo básico consiste en limitar, dentro de los 

edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 

enfermedades que el ruido pueda ocasionar a los usuarios como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

El procedimiento de verificación consiste en alcanzar los valores límites 

establecidos para el aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de impactos, tiempo 
de reverberación y cumplir con las especificaciones referentes a ruido y vibraciones 
de las instalaciones.  Para ello el documento caracteriza los tipos de recintos que 

puede haber en un edificio: 

 Recinto No habitable: no destinados al uso de personas o con una ocupación 

excepcional de bajo tiempo de estancia. No se establecen condiciones 

acústicas específicas. 
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 Recinto Habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya ocupación 

y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de 

salubridad adecuadas. 

 

 Recinto Protegido: recinto habitable con mejores condiciones acústicas como 

son, en el caso docente, las aulas, salas de conferencias, bibliotecas y 

despachos. Por exclusión el resto son sólo habitables, como pasillos, baños, 

comedores, escaleras, etc. 

 

 Recintos de instalaciones: son los que contienen instalaciones colectivas del 

edificio, tales como salas de calderas, grupos electrógenos, etc. Con excepción 

del ascensor, a menos que la maquinaria esté dentro del mismo. 

 

En la tabla VIII, se observa una clasificación de unidades de uso y recintos 

protegidos de un edificio, en función de su uso. 

Uso Unidad de uso del edificio Recintos protegidos del edificio 

Residencial 

Privado Vivienda Habitaciones y estancias 

Público 
Habitación (incluyendo sus 

anexos) 

Habitaciones                                              
Estancias (biblioteca, comedor, 

salón, etc.) 

Sanitario 

Hospitalario 
Habitación (incluyendo sus 

anexos) 

Habitaciones                                              
Estancias (sala de espera, 

despacho médico, consulta, 
quirófano, etc.) 

Resto ( centros de 
asistencia ambulatoria) 

- 
Estancias (sala de espera, 

despacho médico, consulta, 
tratamiento, etc.) 

Docente 
 

Aulas y salas de 
conferencias (incluyendo 

sus anexos) 

Aulas                                                                 
Estancias (sala de conferencia, 

biblioteca, despacho, etc.) 

Administrativo 
 

Establecimiento 
Estancias (despacho, oficina, sala 

de reunión, etc.) 

Tabla. VIII. Clasificación de unidades de uso y recintos protegidos de un edificio. 

El código técnico de la edificación establece exigencias de aislamiento acústico 

mínimas entre recintos protegidos y habitables con respecto a otros recintos. En la 

tabla IX, se observan las los valores de aislamiento acústico exigidos para ruido aéreo 

entre recintos habitables y protegidos, y en la tabla X, los valores de aislamiento 

acústico exigidos para ruido aéreo entre recintos de instalaciones y habitables.  

 

Recinto emisor exterior a la Recinto Receptor 
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unidad de uso 
Protegido                                    

Ruido aéreo DnT,A (dBA) 
Habitable                                    

Ruido aéreo DnT,A (dBA) 

Otros recintos del edificio sin 
compartir puertas o ventanas 

50 45 

Otros recintos del edificio  
compartiendo puertas o 

ventanas 

Condiciones del cerramiento opaco y de los vanos RA 
(dBA) 

Puerta o ventana Cerramiento opaco 

30 50 

Tabla. IX. Exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos. 

Recinto emisor exterior a la 
unidad de uso 

Recinto Receptor 

Protegido                                    
Ruido aéreo DnT,A (dBA) 

Habitable                                    
Ruido aéreo DnT,A (dBA) 

De instalaciones sin compartir 
puertas o ventanas 

55
(1)

 45 

De instalaciones  
compartiendo puertas o 

ventanas 

Condiciones del cerramiento opaco y de los vanos RA 
(dBA) 

Puerta o ventana Cerramiento opaco 

30 50 

(1) Un recinto de instalaciones no puede tener puertas que den acceso directo a los 
recintos protegidos del edificio. 

Tabla. X. Exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos de 

instalaciones y recintos habitables. 

En la tabla XI, se observan los valores exigidos de aislamiento acústico a ruido 

de impactos entre recintos, protegidos o habitables, y entre recintos e instalaciones. 

Recinto emisor exterior a la 
unidad de uso 

Recinto Receptor 

Protegido                                    
Impactos L'nT,w (dB) 

Habitable                                  
Impactos L'nT,w (dB) 

Otros recintos del edificio 55
(1)

 45 

De instalaciones  60 60 

(1) Un recinto de instalaciones no puede tener puertas que den acceso directo a los 
recintos protegidos del edificio 

Tabla. XI. Exigencias de aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. 

Asimismo para el ruido procedente del exterior el DB HR establece que el 

aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no 

será menor que los valores proporcionados por la tabla XII en función del tipo de 

recinto y los valores del índice nivel día Ld:  
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Ld                                                      

(dBA) 

Tipo de recinto 

Protegido Habitable 

Ld ≤ 60 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 

Ld > 75 47 42 

Tabla. XII. Valores del aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr entre recinto 

interior y el nivel de ruido exterior Ld. 

Finalmente en función de los elementos constructivos, acabados superficiales y 

revestimientos que delimitan un recinto, se establecen los valores límite para el tiempo 

de reverberación exigido en la tabla XIII. 

Tiempo de Reverberación T60 

Aulas y salas de conferencias vacías 0,7 

Aulas y salas de conferencias vacías 
incluyendo butacas 

0,5 

Restaurantes y comedores vacíos 0,9 

Tabla. XIII. Valores límite de tiempo de reverberación según DB HR. 

Además en zonas comunes, el área de absorción acústica equivalente A, debe 

ser al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico de volumen del recinto. 

2.1.4 BB93. Building Bulletin 93 – Acoustic design of schools. 

Este documento,  incluido en el programa de prioridades para la construcción 

de escuelas en el Reino Unido, es una guía de diseño acústico para la construcción de 

centros educativos, el que proporciona un marco acústico regulatorio en concordancia 

con las normas de la edificación, que entrega pautas y recomendaciones para el 

planeamiento en fase de proyecto, el aislamiento necesario y el  diseño acústico de los 

espacios de un edificio educativo 

La guía consta de 7 capítulos en donde se definen las distintas fases de un 

proyecto acústico: 

1) Especificación de requerimientos acústicos  

2) Control de ruido 

3) Aislamiento a ruido proveniente del exterior 

4) Diseño de salas para la palabra 

5) Diseño de salas para la música 

6) Diseño acústico y equipamiento para alumnos con discapacidades auditivas 
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7) Casos de estudio 

Debido a la gran extensión del documento, sólo cabe mencionar que es una 

referencia fundamental en este trabajo, donde se irán haciendo los comentarios 

pertinentes a medida que se avanza en el acondicionamiento del proyecto. 

2.2. Descripción general del proyecto. 

El colegio que se utilizará como estudio en este trabajo, es un caso hipotético 

de una obra arquitectónica de integración escolar en fase de proyecto. En este tipo de 

programas arquitectónicos, se propone la incorporación de niños con discapacidades 

fisiológicas al sistema educativo regular. Por tanto, además de los recintos 

tradicionales, el edificio presenta un bloque de aulas especiales para efectuar la 

inclusión de alumnos con discapacidades intelectuales, visuales, auditivas y orales.  

 Por otra parte, el edificio es un proyecto académico que no presenta un 

emplazamiento real. En primera instancia, se sitúa el edificio en un solar dentro de la 

ciudad de Santiago de Chile, con el fin de otorgarle un emplazamiento específico, 

posteriormente se obtienen los niveles de ruido exterior a partir del mapa de ruido, y se 

plantea el un aislamiento acústico apropiado. 

2.2.1 Ubicación. 

Santiago de Chile es la capital y núcleo principal urbano y económico del país.  

Esta ciudad tiene una superficie de 642 Km2 con una población de 6.026.797 

habitantes según el censo 2012, lo que equivale a más de la tercera parte de la 

población total del país. Además, se compone de 37 unidades administrativas 

llamadas comunas, de las que 26 se encuentran dentro del radio urbano. 

Se escoge como localización del proyecto el sector oriente del Gran Santiago, 

específicamente en la comuna de La Reina. Esta unidad administrativa es reconocida 

por su imagen de comuna parque, tiene una abundante arborización y baja densidad 

poblacional, debido a que en su plano regulador, el territorio presenta una baja 

densidad de construcciones en altura. En la figura 1, se puede observar un mapa del 

gran Santiago con subdivisiones comunales, en rojo la comuna de La Reina. 
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Figura 1. Plano ciudad de Santiago, en rojo ubicación comuna de La Reina. 

El edificio está ubicado en una zona preferentemente residencial provista de 

comercio local y transporte público cercano. Se emplaza en un solar ubicado en calle 

Visviri con calle Roberto Guzman, adyacente a edificios habitacionales y casas. En la 

figura 2, se puede observar una foto satelital del predio, y en la figura 3, una 

panorámica desde la calle Visviri. 

 

Figura 2. Foto satelital ubicación proyecto. 
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Figura 3. Panorámica predio ubicación proyecto. 

2.1.2 Diseño arquitectónico. 

Según el ministerio de educación del gobierno de Chile, la escuela se presenta 

como un centro comunitario que alberga tanto funciones educativas como recreativas 

y culturales [1]. El proyecto en curso contempla la enseñanza básica, que posee ocho 

años de educación obligatoria para un grupo etario entre 6 y 13 años y educación pre 

básica (o parvularia), destinada a atender a niños de 4 y 5 años de edad. 

 Arquitectónicamente, el colegio se distribuye como un conjunto de pabellones 

independientes de dos niveles, con excepción de la zona de párvulos, que están 

unidos por los corredores que conforman el complejo edificado.  

Es importante observar el grado de actividad de los recintos y evaluar cómo se 

relacionan unos con otros, ya que pueden ser posibles fuentes de ruido externo para 

los espacios receptores. En la figura 4 y 5 se muestran los diagramas programáticos 

para la primera y la segunda planta del colegio, identificando las distintas tipologías de 

recintos que alberga el proyecto. 
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Figura 4. Esquema de bloques planta 1 colegio. 

 

Figura 5. Esquema de bloques planta 2 colegio. 

Es posible observar, que en general la distribución en primera planta 

proporciona un aporte en el control de ruido de las diferentes salas, puesto que los 

recintos están agrupados según programas similares en sus condiciones acústicas. La 

mayor complicación se presenta en el gimnasio, que si bien no tiene recintos 
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adyacentes salvo los pasillos de circulación y el patio central, se sitúa frente a las 

aulas especiales y los talleres temáticos en segunda planta, lo que podría provocar 

una fuente importante de ruido si la actividad es muy elevada. Por tanto, en el 

momento de plantear el aislamiento acústico, se deben considerar cuidadosamente las 

transmisiones directas e indirectas. 

Espacios Educativos Básicos: se consideran 4 tipos de espacios educativos 

conformados por 12 tipos de recintos que permiten la realización de las diferentes 

actividades de aprendizaje satisfaciendo todos los subsectores del programa 

educativo: 

1) Aulas de clases tradicionales: Aulas de educación Básica (6-13 años) y 

Aulas de educación Pre-Básica (4-5 años). 

2) Aulas Especiales: son recintos de aprendizaje especialmente diseñados 

para reforzar la integración de alumnos con distintas discapacidades: 

Aula proyecto integración escolar, aula reforzamiento diferencial y Aula 

de trastornos específicos del lenguaje.  

3) Biblioteca 

4) Talleres y salas temáticas: sala audiovisual, laboratorio informática, 

taller de música, taller de tecnología, taller de artes plásticas y 

laboratorio de ciencias. 

Espacios Educativos complementarios: en este grupo se consideran los 

recintos de grandes dimensiones como son la zona de comedor, gimnasio y patios 

comunes.   

Espacios Administrativos: se incluyen oficinas, secretaría, sala de 

profesores, oficina inspector, oficina de atención de apoderados, gabinete profesional 

y unidad técnico pedagógica. 

Espacios de servicio: cocinas, servicios higiénicos, camarines y enfermería 

Instalaciones y espacios no habitables: como salas de control eléctrico, sala 

de caldera y bodegas. 



 

3                      

Aislamiento acústico
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3.1. Exigencias aislamiento acústico. 

Para la elección de los materiales y soluciones constructivas del edificio, se 

caracterizan los recintos según las necesidades acústicas de aislamiento a ruido aéreo 

interior, exterior y de impacto, siguiendo las exigencias expuestas el apartado 2.1.2, 

2.1.3 y 2.1.4. 

En primer lugar, se obtienen las diferencias de nivel normalizado, los índices de 

reducción acústica y los niveles a ruido de impacto según el tipo de aislamiento, donde 

los parámetros de mayor importancia son el nivel día proveniente del exterior, el nivel 

de inmisión en cada recinto, el tiempo de reverberación de referencia y las tolerancias 

al ruido de cada recinto tanto desde el punto de emisión como de recepción. 

En segundo lugar se eligen los materiales y se comprobarán los valores de 

índice de reducción sonora (RA) y diferencia de niveles normalizada (D2m,nT) en las 

fachadas siguiendo el método general de la norma UNE-EN 12354 en sus partes 1 [8], 

2 [9] y 3[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

24 
 

3.1.1 Caracterización de recintos. 

En la tabla XIV, se presentan los niveles de inmisión, el tiempo de 

reverberación ideal T0, una caracterización subjetiva del ruido de la actividad y el ruido 

tolerable, y el volumen de cada tipología de recinto. 

CARACTERIZACIÓN DE RECINTOS A ACONDICIONAR 

 Tipos de Recinto LAeq , 30, min         
recinto (dBA) 

T0              
(s) 

Ruido  
actividad  

Ruido 
tolerable V (m3) 

Aulas de 
clases 

Aula educación pre- básica  35 0,6 alto bajo 130,2 

Aula educación básica  35 0,6 alto bajo 206,9 

Aulas 
Especiales 

Aula proyecto integración escolar 35 0,6 bajo bajo 119,5 

Aula reforzamiento diferencial 35 0,6 bajo bajo 119,5 

Aula trastornos específicos del lenguaje 30 0,4 medio muy bajo 119,5 

Oficinas 

Director 40 1,0 medio medio 55,0 

Secretaría 40 1,0 medio medio 82,1 

Gabinete Profesional 40 1,0 medio medio 51,5 

Unidad Técnico Pedagógica 40 1,0 medio medio 64,8 

Atención Apoderados 40 1,0 medio medio 
50,1 

Inspección General 40 1,0 medio medio 41,8 

Sala de Profesores 40 1,0 medio medio 195,9 

  Biblioteca 35 1,0 bajo bajo 317,5 

Talleres y 
salas 

temáticas 

Sala audiovisual 35 0,8 medio bajo 259,9 

Laboratorio informática 40 0,8 medio medio 275,4 

Taller de música 35 1,0 muy alto bajo 262,4 

Taller de tecnología 40 0,8 alto alto 262,4 

Taller de arte 40 0,8 medio medio 262,4 

Laboratorio de ciencias 40 0,8 medio medio 262,4 

Recintos de 
grandes 

dimensiones 

Gimnasio 40 1,5 alto medio 6600,0 

Comedor - salón multiuso 45 
1,0 

alto alto 1377,2 

Tabla. XIV. Caracterización de recintos a acondicionar según BB93. 

La tabla XV, presenta los valores de aislamiento mínimo establecidos por el 

BB93, en función de la caracterización subjetiva del ruido de la actividad en la sala 

emisora y el ruido tolerable en la sala receptora. De modo que es posible establecer 

una relación entre los recintos adyacentes del proyecto. 
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DnT,w , mínimo (dB) 
Ruido de la actividad en la sala emisora 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Ruido 
tolerable en la 
sala receptora 

Alto 30 35 45 55 

Medio 35 40 50 55 

Bajo 40 45 55 55 

Muy bajo 45 50 55 60 

Tabla. XV. Diferencia de niveles normalizada DnT (dB) a ruido aéreo entre recintos                                                             

según características de inmisión y tolerancia BB93. 

Esta obtención de la diferencia de niveles estandarizada DnT,w (dB) otorgada 

por el BB93, es medida en concordancia con la norma EN ISO 140-4: 1998 (medición 

del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: 

Medición “in situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales”) para bandas de octava 

o tercios de octava. Y los resultados son ponderados y expresados según la norma EN 

ISO 717-1:1997 Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos 

de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 
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3.1.2 Ruido aéreo entre recintos 

Se consulta el aislamiento idóneo para distintos pares de recintos críticos 

dentro del proyecto, a partir de las exigencias establecidas en los documentos DBHR, 

BB93 y la norma ANSI/ASA S12.60. De los que se aplica el mayor requerimiento para 

la elección de los materiales. En la tabla XVI se entregan los pares de recintos 

elegidos, siendo los ejemplos más críticos encontrados en la planimetría del proyecto. 

Recinto Receptor Recinto Emisor 
ANSI/ASA  
(STC ≈ RA) 

DBHR - CTE                
DnT,A (dBA) 

BB93                   
DnT,w (dB) 

Aula Educación               
Pre-Básica 

Servicios Higiénicos 53 50 45 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

50 50 45 

Aula Educación 
Básica 

Aula Educación 
Básica 

50 50 55 

Aula Proyecto 
Integración Escolar 

Servicios Higiénicos 53 50 45 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

50 50 45 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

Aula Educación                   
Pre-Básica 

50 50 55 

Aula Reforzamiento 
Diferencial 

50 50 45 

Oficina Director Inspección General - 50 40 

Biblioteca Oficina Director 45 50 45 

Taller de Tecnología 

Servicios Higiénicos 53 50 35 

Taller de música 60 50 55 

Taller de Arte 

Servicios Higiénicos 53 50 40 

Laboratorio de 
Ciencias 

50 50 40 

Tabla. XVI.    Valores de aislamiento mínimo en distintos pares de recintos, según 

distintas normas. 

Como se puede observar en la tabla XVI, los valores del código técnico 

representan en su mayoría, un aislamiento de mayor exigencia, sólo en los casos para 

la separación entre taller de música y taller de tecnología, aulas de educación básica y 

aula de trastornos del lenguaje, se considerará un aislamiento con mayor exigencia. 
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Además en la tabla XVII, se especifica el aislamiento necesario entre recintos 

educativos y áreas de circulación según el BB93. 

Espacio Educativo 

Rw mínimo (dB) 

muros incluyendo 
ventana 

Puertas 

Todos los espacios 
excepto salas de 

música 
40 30 

Salas de música 45 35 

Tabla. XVII. Índice de reducción sonora ponderado entre espacios de circulación y 

espacios educativos, según BB93. 

Con los valores aislamiento, DnT,A obtenidos en la tabla XVI, calculamos el 

índice de reducción acústica RA, según la ecuación expuesta en la opción simplificada 

de la norma UNE-EN 12354-1: 

,

0,32
10 lgnT A A

s

V
D R

S

 
    

 
           (2)

   

Donde 

V  volumen del recinto receptor, m
3
; 

SS área compartida del elemento de separación, m
2
; 

RA índice global de reducción acústica, ponderado A, dBA. 

   

 Los resultados del índice de reducción sonora RA se exponen en la tabla XVIII. 
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Recinto Receptor Recinto Emisor 
 DnT,A                         

(dBA) 
V                     

(m
3
) 

SS                     
(m

2
) 

RA                     
(dBA) 

Aula Educación               
Pre-Básica 

Servicios Higiénicos 50 130,2 11,3 44 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

50 130,2 16,2 46 

Aula Educación 
Básica 

Aula Educación 
Básica 

55 206,9 28,9 51 

Aula Proyecto 
Integración Escolar 

Servicios Higiénicos 50 119,5 24,9 48 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

50 119,5 24,9 48 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

Aula Educación                   
Pre-Básica 

55 119,5 16,2 51 

Aula Reforzamiento 
Diferencial 

50 119,5 24,9 48 

Oficina Director Inspección General 50 55 6,5 46 

Biblioteca Oficina Director 50 317,5 24,2 44 

Taller de 
Tecnología 

Servicios Higiénicos 50 262,4 30,7 46 

Taller de música 55 262,4 30,7 51 

Taller de Arte 

Servicios Higiénicos 50 262,4 30,7 46 

Laboratorio de 
Ciencias 

50 262,4 30,7 46 

Tabla. XVIII. Obtención Índice de Reducción sonora, ponderado A, paramentos 

interiores. 
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3.1.3 Ruido de impactos entre recintos 

En la tabla XIX se consultan los valores límites del nivel global de presión de 

ruido de impactos LnT,w para los pares de recintos más conflictivos a partir de las 

exigencias de los tres documentos consultados. Se aplicará al proyecto, los valores 

exigidos por el DBHR-CTE. 

Recinto Receptor Recinto Emisor 
ANSI/ASA  

(ICC) 
DBHR - CTE                

LnT,w (dB) 
BB93              

LnT,w (dB) 

Aula Educación             
Básica 

Aula de Educación 
Básica 

45 55 60 

Aula Proyecto 
Integración escolar 

Taller de Arte 45 55 60 

Aula Reforzamiento 
Diferencial 

Laboratorio de 
ciencias 

45 55 60 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

Taller de Arte 45 55 60 

Of. Atención 
Apoderados 

Sala de profesores 40 55 65 

Gabinete Profesional Sala de profesores 40 55 65 

Biblioteca Sala Audiovisual 45 55 60 

Tabla. XIX. Aislamiento para ruido de impacto para elementos horizontales. 

3.1.4 Ruido aéreo procedente del exterior 

El mapa de ruido de la ciudad de Santiago de Chile, se llevó a cabo durante el 

año 2011 a través de una consultoría encargada al instituto de Ingeniería Acústica de 

la Universidad Austral de Chile. En este caso las fuentes modeladas corresponden al 

tránsito vehicular y ferroviario durante el periodo día sin considerar fuentes fijas y 

aviones. En la figura 6, se expone una sección del mapa de ruido que evidencia los 

niveles encontrados en la zona donde se sitúa el colegio (cuadrado azul), donde el 

valor del nivel día en el emplazamiento del edificio es entre 55 dB(A) a 60 dB(A). 

Aplicando el código técnico, a los patios interiores se le restan 10 dB al nivel día.  
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Figura 6. Mapa de ruido del sector, valores Ld ponderado A. 

Para obtener el aislamiento a ruido exterior, calculamos la diferencia de niveles 

estandarizada D2m,nT entre el nivel  de presión sonora exterior  L1,2 m  (Ld mapa de ruido) 

y el valor medio espacio-temporal del nivel de presión sonora L2 en el recinto receptor, 

obteniendo las características del aislamiento de las fachadas en decibelios.   

2 , 1,2 2

0

10 logm nT m

T
D L L

T

 
    

                       (3) 

Donde 

L1,2m  nivel de presión acústica medio a 2 metros de la fachada en decibelios; 

L2 nivel de presión acústica medio del recinto receptor, en decibelios; 

T tiempo de reverberación, e segundos; 

T0 tiempo de reverberación de referencia de cada recinto 

En este caso hipotético como se busca el aislamiento ideal T se considera igual a T0.  

En la tabla XX, se puede observar que no todos los valores obtenidos de D2m,nT 

son mayores que las exigencias establecidas en el DB-HR, la norma ANSI o el BB93. 

Por tanto, estos resultados se consideran como estimativos y mínimos, pero no 

definitivos. 
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Tipos de Recinto LAeq , 30 ,min         
recinto (dBA) 

Lp recinto 
receptor (dBA) 

Ld mapa de 
ruido (dBA) 

Lp ruido 
exterior(dBA) 

D2m,nT 
(dBA) 

Aulas de 
clases 

Aula educación pre- básica  35 68 60 105 37 

Aula educación básica 35 68 60 105 37 

Aulas 
Especiales 

Aula proyecto integración 
escolar 

35 68 
50 

95 27 

Aula reforzamiento 
diferencial 

35 68 
50 

95 27 

Aula de trastornos 
específicos del lenguaje 

30 63 
50 

95 32 

Oficinas 

Director 40 73 50 95 22 

Secretaría 40 73 50 95 22 

Gabinete Profesional 40 73 60 105 32 

Unidad Técnico Pedagógica 40 73 60 105 32 

Atención Apoderados 40 73 60 105 32 

Inspección General 40 73 50 95 22 

Sala de Profesores 40 73 60 105 32 

Talleres y 
salas 

temáticas 

Biblioteca 35 68 60 105 37 

Sala audiovisual 35 68 60 105 37 

Laboratorio informática 40 73 60 105 32 

Taller de música 35 68 60 105 37 

Taller de tecnología 40 73 60 105 32 

Taller de arte 40 73 60 105 32 

Laboratorio de ciencias 40 73 60 105 32 

Otros 
Recintos 

Gimnasio 40 73 50 95 22 

Comedor - salón multiuso 45 78 60 105 27 

Tabla. XX. Cálculo de aislamiento acústico en fachadas. Diferencia de niveles 

estandarizada, ponderado A. 

La diferencia de nivel estandarizada de la fachada de un recinto, también 

depende de su índice de reducción acústica, la influencia de la forma de la fachada y 

las dimensiones del recinto. A partir de los datos obtenidos previamente se estipula un 

RA mínimo para las diferentes fachadas: 

       













ST

V
LftDR nTmA

0

,2
6

log10           (4) 

Donde 

R’A índice global de reducción acústica aparente ponderado A, en decibelios A; 

∆Lfs mejora del aislamiento estipulado en el anejo F del DB-HR, en este caso ∆Lfs=0 para fachadas 

planas; 

V volumen del recinto receptor, en m3; 
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S área total de la fachada o cubierta, vista desde el interior del recinto, en m3; 

T0 tiempo de reverberación de referencia por cada recinto, en segundos. 

Para el cálculo, se considera la fachada más débil en cada tipología de recinto. 

En la tabla XXI, se entregan los valores obtenidos que también se consideran como 

estimativos para la elección de los materiales y soluciones constructivas. 

Tipos de Recinto D2m, nT,A tr 
(dBA) 

V recinto 
receptor  (m3) 

S fachada 
(m2) 

T0     
(s) 

RA  
(dBA) 

Aulas de 
clases 

Aula educación pre- básica  38 130,2 19,7 0,6 34 

Aula educación básica  38 206,9 26,5 0,6 34 

Aulas 
Especiales 

Aula proyecto integración escolar 38 119,5 14,4 0,6 23 

Aula reforzamiento diferencial 38 119,5 14,4 0,6 23 

Aula de trastornos específicos del 
lenguaje 41 119,5 14,4 0,4 27 

Oficinas 

Director 22 55,0 8,8 1,0 22 

Secretaría 22 82,1 20,0 1,0 24 

Gabinete Profesional 35 51,5 14,3 1,0 34 

Unidad Técnico Pedagógica 35 64,8 13,5 1,0 33 

Atención Apoderados 35 50,1 14,3 1,0 34 

Inspección General 22 41,8 17,4 1,0 26 

Sala de Profesores 35 195,9 71,3 1,0 35 

Talleres y 
salas 

temáticas 

Biblioteca 40 317,5 38,0 1,0 36 

Sala audiovisual 39 259,9 43,0 0,8 36 

Laboratorio informática 34 275,4 25,5 0,8 29 

Taller de música 40 262,4 59,8 1,0 38 

Taller de tecnología 34 262,4 33,3 0,8 30 

Taller de arte 34 262,4 33,3 0,8 30 

Laboratorio de ciencias 34 262,4 59,8 0,8 32 

Otros 
Recintos 

Gimnasio - - - - - 

Comedor - salón multiuso 30 1377,2 185,6 1,0 26 

Tabla. XXI.     Obtención índice global de reducción acústica aparente ponderado A.  
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3.1. Soluciones constructivas. 

Para elegir los materiales y sus índices de reducción acústica, se ha tenido en 

cuenta que el aislamiento global de un elemento constructivo mixto, puede ser como 

máximo 10 dB mayor que el elemento constructivo más débil [11].  

Los materiales y soluciones constructivas seleccionadas, son en su mayoría 

provenientes del catálogo de soluciones constructivas del código técnico de la 

edificación, versión Marzo 2010. En Chile también existe un catálogo de soluciones 

constructivas proporcionado por el ministerio de vivienda y urbanismo, sin embargo no 

contiene toda la información requerida para el posterior cálculo de RA según el modelo 

simplificado de la norma UNE-EN 12354 PARTES 1, 2 y 3, en el que se contemplan 

los caminos directos e indirectos por vía de flancos. Sin embargo, aunque el tipo de 

solución provenga del código técnico, los materiales que generan la solución 

constructiva son materiales originales del mercado chileno y de carácter reciclado. 

 En la tabla XXII se presentan las soluciones constructivas para los paramentos 

verticales y horizontales, así como los materiales y sus índices de reducción acústica 

RA. 
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Código 
catálogo DB-HR Sección RA 

(dBA)
RAtr 

(dBA)
∆Ln,w 

(dBA)
m 

(Kg/m2)
∆RA 

(dBA)
∆Ln,w (dBA)

-Policarbonato celular 20 mm - - 22 -

--400--

25S.01

Suelo flotante (forjado m=500 Kg/m2):                                               

Acabado de vinílico 15 mm                                                           

+                                                                                                          

mortero 20 mm                                                                                        

+                                                                                                             

Poliestireno expandido elastificado 20 mm 

- - -

Fachada fábrica de bloque de hormigón 140 mm                              

+                                                                                        

revestimiento intermedio 15 mm                                               

+                                                                                                    

aislante no hidrófilo  40 mm                                                         

+                                                                                                         

placa yeso 40 laminado 15 mm

52 -

47 26

57P.1.24

Partición interior                                                                  

Hoja de hormigón armado convencional                       

160 mm

Puerta Acústica  Sonoflex - -

PARAMENTOS 

VERTICALES

Ventana sencilla OSC/NP 6-8-10+10 V.33

P.1.23

 Entramado autoportante  metálico:                                                                             

1 placa de yeso laminado 15 mm                                        

+                                                                                                           

Lana mineral 70 mm                                                                           

+                                                                                                                      

1 placa de yeso laminado 15 mm

P.4.3

Ventana sencilla OSC/NP 4-8-6 V.26

Partición interior                                                                  

Hoja de hormigón armado convencional                       

120 mm

-

PARAMENTOS 

HORIZONTALES

Suelo flotante (forjado m=500 Kg/m2):                                               

Acabado de vinílico 15 mm                                                           

+                                                                                                          

mortero 40 mm                                                                                        

+                                                                                                             

Poliestireno expandido elastificado 20 mm 

S.01 - -

55 500

Cubierta Plana no transitable: autoprotegida                                                                      

Capa impermeabilzazación PVC                                        

+                                                                                                          

Aislante térmico                                                                                   

+                                                                                                           

Barrera contra vapor                                                                             

+                                                                                                         

Mortero pendiente 5%                                                                      

+                                                                                                               

Losa macisa hormigón 200 mm                     

C.6.8 60 -

Losa maciza hormigón convencional           200 mm Fo.LM.1 - 60 70- 500

-

30 - -

- 4

-33 30

3

- 12 -

-

-

-

-

MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

- -

35 32 -

Elemento constructivo

20646F.1.12 51

-

- 300 - -

- -

-

-

-

-

-

-

30

- -

 

Tabla. XXII.  Soluciones constructivas del proyecto. 

Donde  

OSC/NO Indica ventana oscilo batiente o abatible no practicable. 
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La solución constructiva para el aislamiento exterior en todo el perímetro de 

cada pabellón es una fachada de fábrica de bloque de hormigón con un espesor de 

140 mm, que otorga un índice de reducción acústica de 51 dB(A). Todas las fachadas 

están unidas al suelo, techo y muros interiores con elementos flexibles que disminuyen 

la transmisión por flancos. Hay dos tipologías de ventana que varían según el tipo de 

recinto, todas las aulas de educación básica, pre básica, talleres de música, arte, 

tecnología, audiovisual, informática y laboratorio de ciencias poseen en su parte hueca 

ventanas oscilo batientes que presentan un RA de 35 dB(A), mientras el resto de los 

recintos, incluidas las aulas especiales tendrán vidrios de un índice de reducción 

acústica de 33 dB(A). 

Para el ruido aéreo entre recintos, el diseño contempla 2 tipos de particiones 

interiores. La más común es la partición de hormigón armado convencional de 120 mm 

de espesor, que presenta un índice de reducción acústica de 52 dB(A). Este muro se 

une rígidamente a la losa de hormigón armado (200 mm) debido a que cumple una 

función estructural en todo el edificio. Por otra parte, en las áreas donde no se cumpla 

una función estructural y el requisito acústico sea inferior, como el caso de bodegas o 

vestidores, se contemplan particiones autoportantes tipo “panel sándwich”, 

conformados por una placa yeso, lana mineral y placa yeso, con un RA de 47 dB(A). 

Debido al constante ruido generado por pisadas y movimiento de sillas en los 

recintos escolares, todo el edificio a su vez, con excepción del comedor, presenta un 

suelo flotante (55 mm de espesor) que independiza cada recinto e incrementa el 

aislamiento del forjado ∆LnT,w en 25 dB.  

Todo el edificio posee una cubierta plana no transitable con una capa de 

impermeabilización sobre una losa de hormigón armado convencional de 200 mm, la 

que a su vez aísla el ruido proveniente del exterior en 60 dB. 

Además, se contempla un tratamiento especial para el gimnasio, ya que sus 

dimensiones exceden las normativas analizadas y se sitúa muy cerca de las aulas 

especiales.  Por una parte se busca disminuir lo mayor posible las transmisiones a 

través del suelo generadas por las actividades deportivas, insertando un suelo flotante 

de mayor masa que el resto de los recintos (∆LnT,w=30 dB) sobre el forjado de 500 

Kg/m3. Asimismo los muros perimetrales de hormigón armado convencional tienen un 

espesor de 160 mm y una altura de 4 metros de altura, sobre esta altura, el perímetro 

del gimnasio es de policarbonato celular translúcido (RA = 22 dB) para permitir la 
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entrada de luz al recinto. La cubierta a utilizar es la misma que se especifica para el 

resto del edificio, donde la losa de hormigón armado se posa sobre las vigas del 

mismo material. 

 

3.2. Calculo aislamiento acústico. 

Para comprobar la adecuada elección de los materiales, se calcula el 

aislamiento acústico a partir del método simplificado de la norma UNE-EN 12354 en 

sus partes 1, 2 y 3, considerando la transmisión directa e indirecta a través de los 

elementos constructivos del edificio, para la obtención del índice global de reducción 

acústica RA y la diferencia de niveles estandarizada DnT,A.  

En el anexo A, se presentan en forma detallada las tablas de los cálculos de RA 

y DnT,A para ruido aéreo entre recintos, ruido de impactos entre recintos y ruido aéreo 

proveniente del exterior, así como la  planimetría descriptiva del camino de los flancos 

que influyen en el aislamiento directa o indirectamente.  

Como ejemplo, en la figura 7 se muestra un diagrama de transmisión por 

flancos de la partición entre el aula de pre básica y el recinto de servicios higiénicos 

adyacente, y en  tabla XXIII el cálculo de RA y DnT,A en función de las contribuciones 

directas e indirectas para el mismo elemento. 

 

Figura 7. Transmisiones por flanco entre servicios higiénicos y aula pre 

básica. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE RECINTOS 

Recinto Emisor: Servicios Higiénicos  

Recinto Receptor: Aula Pre Básica Ss (m
2
) 11,3 V(m

3
) 130,2 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 5,2 1,0 3,9 74 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 3,9 80 

F1-f1 52 38 - - 20,2 1,0 2,9 75 

F2-f2 38 40 - - 14,2 1,0 2,9 63 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 3,9 74 

F3-d 60 52 3 - 6,0 1,0 3,9 74 

F1-d 52 52 - - 11,9 1,0 2,9 74 

F2-d 38 52 - - 11,9 1,0 2,9 67 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 3,9 74 

D-f3 52 60 - 3 6,0 1,0 3,9 74 

D-f1 52 41 - - 11,9 1,0 2,9 68 

D-f2 52 41 - - 11,9 1,0 2,9 68 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 57 

Tabla. XXIII. Cálculo índice de reducción acústica RA y diferencia de niveles 

estandarizada Dn,T entre aula de educación pre básica y servicios higiénicos. 

Para efectos inmediatos, en la tabla XXIV y XXV se pueden ver los resultados 

obtenidos para el índice de reducción acústica mixto de las fachadas enfrentadas al 

ruido exterior y a los patios interiores. 
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Tipos de Recinto 
S                                

fachada 
(m2) 

S1 
ventana 

(m2) 

R1 
ventana 
(dBA) 

S2 
Muro 
(m2) 

R2 
Muro 
(dBA) 

Rm fachada 
exterior 
(dBA) 

Aulas de 
clases 

Aula educación pre- básica  
19,7 6,4 35 13,3 51 40 

19,7 3,2 35 16,5 51 42 

Aula educación básica  26,5 13,3 35 13,3 51 38 

Aulas 
Especiales 

Aula proyecto integración 
escolar 14,4 8,2 33 6,2 51 35 

Aula reforzamiento diferencial 14,4 8,2 33 6,2 51 35 

Aula de trastornos específicos 
del lenguaje 14,4 8,2 33 6,2 51 35 

Oficinas 

Director - - - - - - 

Secretaría - - - - - - 

Gabinete Profesional 
14,3 - - 14,3 51 51 

9,4 2,3 33 7,1 51 39 

Unidad Técnico Pedagógica 15,5 1,8 33 13,8 51 42 

Atención Apoderados 14,3 2,8 33 11,6 51 40 

Inspección General - - 33 - - - 

Sala de Profesores 
21,1 - - 21,1 51 51 

25,1 3,5 33 21,6 51 41 

Talleres y 
salas 

temáticas 

Biblioteca 
8,6 3,6 35 5,0 51 39 

29,4 - - 29,4 51 51 

Sala audiovisual 
9,7 3,6 35 6,1 51 39 

21,6 - - 21,6 51 51 

Laboratorio informática 25,5 10,5 35 15,0 51 39 

Taller de música 
26,5 - - 26,5 51 51 

33,3 16,7 35 16,7 51 38 

Taller de tecnología 33,3 16,7 35 16,7 51 38 

Taller de arte 33,3 16,7 35 16,7 51 38 

Laboratorio de ciencias 
26,5 - - 26,5 51 51 

33,3 16,7 35 16,7 51 38 

  Comedor - salón multiuso 185,6 12,0 33 173,6 51 44 

Tabla. XXIV. Obtención índice de reducción acústica para elementos mixtos Rm, 

fachada exterior. 
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Tipos de Recinto 
S                                

fachada 
(m2) 

S1 
ventan
a (m2) 

R1 
ventana 
(dBA) 

S2 
Muro 
(m2) 

R2 
Muro 
(dBA) 

S3 
Puerta 
(m2) 

R3 
Puerta 
(dBA) 

Rm fachada 
interior 
(dBA) 

Aulas de 
clases 

Aula educación 
pre- básica 

19,1 6,4 35,0 12,7 50 - - 40 

Aula educación 
básica 

26,5 3,4 35,0 18,1 51 5,0 30,0 36 

Aulas 
Especiales 

Aula proyecto 
integración escolar 

14,4 - - 11,9 51 2,5 30,0 37 

Aula reforzamiento 
diferencial 

14,4 - - 11,9 51 2,5 30,0 37 

Aula de trastornos 
específicos del 

lenguaje 
14,4 - - 11,9 51 2,5 30,0 37 

Oficinas 

Director 8,8 2,6 33,0 6,2 51 - - 38 

Secretaría 20,0 6,0 33,0 11,5 51 2,5 30,0 36 

Gabinete 
Profesional 

- - - - - - - - 

Unidad Técnico 
Pedagógica 

- - - - - - - - 

Atención 
Apoderados 

- - - - - - - - 

Inspección General 17,4 2,6 33,0 12,9 51 1,9 30,0 37 

Sala de Profesores 25,1 3,5 33,0 21,6 51 - - 41 

Talleres y 
salas 

temáticas 

Biblioteca 
29,4 7,8 35,0 19,0 51 2,6 30,0 37 

32,6 15,1 35,0 32,6 51 - - 38 

Sala audiovisual 26,5 10,2 35,0 16,3 51 2,5 30,0 39 

Laboratorio 
informática 

25,5 7,8 35,0 17,7 51 5,0 30,0 40 

Taller de música 33,3 2,3 35,0 26,0 51 5,0 30,0 37 

Taller de tecnología 33,3 2,3 35,0 26,0 51 5,0 30,0 37 

Taller de arte 33,3 2,3 35,0 26,0 51 5,0 30,0 37 

Laboratorio de 
ciencias 

33,3 2,3 35,0 26,0 51 5,0 30,0 37 

 
Comedor - salón 

multiuso 

33,1 7,4 33,0 25,8 51 - - 39 

66,6 11,1 33,0 55,5 51 - - 40 

Tabla. XXV. Obtención índice de reducción acústica para elementos mixtos Rm, 

fachada interior. 

En la tabla XXVI, se observan los resultados del cálculo del nivel global de  

ruido de impactos entre recintos comparados con los exigidos. Se puede comprobar 

que en todos los casos se cumplen las exigencias establecidas por el DB-HR. En el 

apartado 7.1.2 del anexo A, se pueden observar los cálculos específicos para los 

pares de recintos mostrados en la tabla. 
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Recinto Receptor Recinto Emisor DB-HR             
LnT,w (dB) 

LnT,w  
calculado 

(dB) 

Aula Educación               
Básica 

Aula de Educación Básica 55 51 

Aula Proyecto Integración 
escolar 

Taller de Arte 55 52 

Aula Reforzamiento 
Diferencial 

Laboratorio de ciencias 55 52 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

Taller de Arte 55 52 

Of. Atención Apoderados Sala de profesores 55 51 

Gabinete Profesional Sala de profesores 55 51 

Biblioteca Sala Audiovisual 55 51 

Tabla. XXVI. Obtención índice de presión acústica de impactos normalizado LnT. 

 La tabla XXVII aporta los valores obtenidos en el cálculo de ruido aéreo entre 

recintos. También se puede corroborar que los resultados cumplen con las exigencias 

mínimas establecidas. En el apartado 5.1.1 del anexo A, se pueden consultar los 

cálculos específicos de cada recinto, con excepción del aula de educación pre básica y 

servicios higiénicos que se utilizó como ejemplo en la tabla  XXIII. 
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Tipos de Recinto Valores exigidos Valores obtenidos 

Recinto Receptor Recinto Emisor DnT,A   
(dBA) 

RA                    
(dBA) 

DnT,A   
(dBA) 

RA                    
(dBA) 

Aula Educación               
Pre-Básica 

Servicios Higiénicos 50 44 57 51 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

50 46 55 51 

Aula Educación 
Básica Aula Educación Básica 55 51 55 51 

Aula Proyecto 
Integración 

Escolar 

Servicios Higiénicos 50 48 53 51 

Aula Trastornos del 
Lenguaje 

50 48 53 51 

Aula Trastornos 
del Lenguaje 

Aula Educación                   
Pre-Básica 

55 51 55 51 

Aula Reforzamiento 
Diferencial 

50 48 52 52 

Oficina Director Inspección General 50 46 55 51 

Biblioteca Oficina Director 50 47 56 50 

Taller de 
Tecnología 

Servicios Higiénicos 50 46 55 50 

Taller de música 55 51 56 51 

Taller de Arte 

Servicios Higiénicos 50 46 55 50 

Laboratorio de Ciencias 50 46 56 51 

Tabla. XXVII. Obtención diferencia de niveles estandarizada DnT,A  e índice de 

reducción sonora global ponderado A, RA, de los elementos separadores entre 

recintos. 

 Por último, la tabla XXVIII, entrega los valores obtenidos en el cálculo de ruido 

aéreo proveniente del exterior, donde los elementos de fachada también cumplen con 

las exigencias mínimas establecidas. En el apartado 5.1.3 del anexo A, se pueden 

consultar individualmente el procedimiento de cálculo de cada uno de los recintos. 
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Tipos de Recinto 

Valores exigidos Valores obtenidos 

D2m,nT 
(dBA) 

RA  
(dBA) 

D2m,nT 
(dBA) 

RA  
(dBA) 

Aulas de 
clases 

Aula educación pre- básica 37 34 38 38 

Aula educación básica  37 34 40 38 

Aulas 
Especiales 

Aula proyecto integración escolar 27 23 38 35 

Aula reforzamiento diferencial 27 23 38 35 

Aula de trastornos específicos del lenguaje 32 27 39 35 

Oficinas 

Director 22 22 36 35 

Secretaría 22 24 34 35 

Gabinete Profesional 32 34 34 39 

Unidad Técnico Pedagógica 32 33 39 40 

Atención Apoderados 32 34 38 40 

Inspección General 22 26 33 37 

Sala de Profesores 32 35 40 41 

Talleres y 
salas 

temáticas 

Biblioteca 37 39 39 40 

Laboratorio informática 37 36 38 39 

Sala ordenadores 32 29 42 39 

Taller de música 37 38 36 38 

Taller de tecnología 32 30 39 38 

Taller de arte 32 30 36 38 

Laboratorio de ciencias 32 32 39 38 

Otros 
Recintos 

Gimnasio - - - - 

Comedor - salón multiuso - - - - 

Tabla. XXVIII. Obtención diferencia de niveles estandarizada DnT,A  e índice de 

reducción sonora global ponderado A RA de los elementos de fachada. 

Ya que se han comprobado que los materiales elegidos cumplen con las 

exigencias mínimas de aislamiento y niveles de ruido de impacto, en el siguiente 

apartado se procederá a la simulación de cada uno de los recintos para hacer el 

acondicionamiento acústico respectivo. 

 



 

4                 
Diagnóstico  a partir 

del modelo acústico



DIAGNÓSTICO A PARTIR DEL MODELO ACÚSTICO 

44 
 

4.1. Parámetros de análisis acústico 

Antes de obtener resultados iniciales del modelo acústico de los diferentes 

recintos es necesario especificar los parámetros acústicos necesarios para cumplir con 

los requisitos expuestos en el apartado anterior.  

Ruido de fondo  

Es aquel ruido que se percibe en un recinto cuando no se realiza actividad alguna. 

Para efectos de cálculo, se determinan los niveles de ruido de fondo a partir del valor 

considerado en el cálculo del aislamiento del apartado 3.1.1  

Los valores de ruido de fondo considerados en el cálculo del aislamiento, 

corresponden al nivel global ponderado A de cada recinto. Para considerar el ruido de 

fondo en la simulación en Ease, se obtuvo el nivel global ponderado A de las curvas 

Noise Criteria NC establecidas por Leo Beraneck, y se aplicó la curva correspondiente 

al nivel global de presión sonora (dBA) utilizada en el cálculo de aislamiento. 

En la tabla XXIX se muestran los valores del nivel de presión sonora sin 

ponderar, que se configurarán en el programa Ease® para los diferentes recintos. 

Asimismo, en la tabla XXX, se observan los valores recomendados [12] para las 

diferentes tipologías de recintos, los cuales difieren bastante con  los valores 

recomendados por el Building Bulleting 93. Sin embargo, para obtener un cálculo 

coherente con el proceso realizado, se consideran los valores expresados en la tabla 

XXIX. 
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Recinto 
Curva NC 
análoga 

Nivel de presión sonora (dB) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Aula de trastornos específicos del 
lenguaje 

55 67 62 58 56 54 53 36 

Aula educación pre- básica  

60 71 67 63 61 59 58 57 

Aula educación básica  

Aula proyecto integración escolar 

Aula reforzamiento diferencial 

Biblioteca 

Sala audiovisual 

Taller de música 

Director 

65 75 71 68 66 64 63 62 

Sala de Profesores 

Taller de tecnología 

Taller de arte 

Laboratorio de ciencias 

Gimnasio 

Comedor - salón multiuso 70 79 75 72 71 70 68 68 

Tabla. XXIX.   Curva NC análoga al nivel global de ruido de fondo y niveles de 

presión sonora (dB) correspondientes.  

Tipos de Recintos 
Curva NC 

recomendada 

Nivel de presión sonora (dB) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Aulas 20 40 33 26 22 20 18 18 

Despachos de oficinas  30 49 42 35 31 29 28 28 

Bibliotecas 30 49 41 35 31 29 28 28 

Sala de ordenadores 35 54 47 40 36 34 33 33 

Cafeterías 40 57 50 43 39 37 36 36 

Polideportivos 45 60 54 51 46 44 43 43 

Tabla. XXX. Curva NC recomendada para ruido de fondo y niveles de presión sonora 

(dB) correspondientes. 

Tiempo de reverberación T  

Es el tiempo de persistencia del sonido en un recinto después de que una 

fuente sonora cesa su emisión, hasta que su nivel de presión sonora cae 60 dB con 

respecto a su valor inicial. 

Existen distintas ecuaciones para obtener este parámetro acústico, una de ellas 

es la fórmula de Sabine que establece tiempo de reverberación de una sala a partir del 

volumen y el área de absorción equivalente total, ignorando la distribución específica 

de los materiales absorbentes en las superficies del recinto.   
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161.0
     (5) 

Donde  

V  volumen total del recinto, en m
3
; 

αk absorción equivalente de cada tipo de material, en m; 

Sk superficie absorbente de cada tipo de material, en m
2
. 

Esta ecuación es satisfactoria, y se acerca a la realidad cuando los recintos 

presentan absorciones no demasiado elevadas y sus coeficientes de absorción varían 

poco de una superficie a otra, ya que supone campo difuso. Si no se cumplen estas 

condiciones el tiempo de reverberación obtenido puede ser más alto que el real. 

Además, el programa Ease® entrega la alternativa de obtener el tiempo de 

reverberación a partir de la ecuación de Eyring. Esta fórmula permite obtener valores 

más cercanos a la realidad para los casos de salas más absorbentes o donde el 

número de superficies absorbentes diferentes que se distribuyen en cada recinto 

otorgan un mayor grado de difusión. 
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161.0
   (6) 

Donde  

V  volumen total del recinto, en m
3
; 

S superficie total del recinto, en m
2
; 

αk absorción equivalente de cada tipo de material; 

Sk superficie absorbente de cada tipo de material, en m
2
. 

Como los valores recomendados del tiempo de reverberación, se establecen en 

los documentos de referencias como un valor único, se calcula la media aritmética de 

los valores correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 kHz, representado como Tmid 

con el objetivo de hacer una comparación efectiva. 

Inteligibilidad de la palabra (%ALCons y STI)  

Para cuantificar y medir la comprensión de un mensaje oral, existen parámetros 

que dependen fundamentalmente de la correcta percepción de sus consonantes.  

La pérdida de articulación de consonantes (%ALCons), es un parámetro que se 

puede determinar a partir del conocimiento del tiempo de reverberación, el nivel de 



DIAGNÓSTICO A PARTIR DEL MODELO ACÚSTICO 

47 
 

ruido de fondo y la diferencia entre los niveles de presión sonora de campo directo LD y 

campo reverberante LR en un mismo punto. En la figura 22 se puede observar en 

forma gráfica que valor de %ALCons situado en el eje de ordenadas izquierdo, se 

determina a partir de los valores RT (eje ordenadas derecho) y de la diferencia de LD-

LR [12]. 

Para el cálculo de este parámetro, es importante considerar que el valor de 

%ALCons va aumentando a medida que el receptor se aleja de la fuente hasta una 

distancia r=3,16 Dc, siendo Dc la distancia crítica. Para r > 3,16 Dc, la diferencia de los 

niveles LD - LR es menor a 10 dB y el valor de %ALCons tiende a ser constante. Por 

tanto, esto se tendrá en cuenta al momento de situar los puntos de escucha en los 

diferentes recintos. 

 

 

Figura 8. Obtención del %ALcons a partir de RT y de LD-LR. 

Este porcentaje, entrega una valoración subjetiva del grado de inteligibilidad de 

la palabra, cuanto menor sea el porcentaje de perdida de articulación, mejor será el 

grado de inteligibilidad.  

El parámetro STI (Speech Transmission Index), permite cuantificar el grado de 

inteligibilidad entre los valores 0, de inteligibilidad nula, y 1, de inteligibilidad óptima. El 

STI se calcula a partir de las modificaciones que el índice de modulación de la voz 
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produce en la reverberación y el ruido de fondo de un recinto. Existe una versión 

simplificada del STI denominada RASTI (Rapid Speech Transmission Index), que 

reduce el número de frecuencias moduladoras y las bandas de octava a tener en 

cuenta. Es un método rápido y eficaz para la obtención de los parámetros. 

Está demostrado que existe una buena correlación entre los valores de STI y 

%ALCons. En la tabla XXXI aparece la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad 

a partir de  ambos parámetros. 

%ALCons STI / RASTI Valoración Subjetiva 

1,4% - 0% 0,88 -  Excelente 

4,8% - 1,6% 0,66 - 0,86 Buena 

11,4% - 5,3% 0,5 - 0,64 Aceptable 

24,2% - 12% 0,36-0,49 Pobre 

46,5% - 27% 0,24-0,34 Mala 

Tabla. XXXI. Relación entre %ALCons, STI / RASTI y la valoración subjetiva del 

grado de inteligibilidad. 

Al emitir un mensaje oral, la duración temporal y el nivel de presión sonora de 

las vocales es mayor que en las consonantes. Asimismo, las vocales tienen mayor 

presencia en las bajas frecuencias y las consonantes por el contrario en el rango de 

frecuencias altas. Esta situación es muy importante considerarla en el momento de 

diseñar acústicamente un recinto para un uso específico, puesto que con un tiempo de 

reverberación alto en una sala creada para la palabra, el decaimiento energético de las 

vocales sería más lento de lo deseable, lo que provocaría solapamiento parcial o total 

de las consonantes e inevitablemente una deformación del discurso oral. 
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4.2. Simulación en el programa Ease® 

4.2.1 Materiales 

El programa Ease® suministra una base de materiales para introducir en el 

proyecto, pero también permite la creación de nuevos materiales para poder realizar 

cálculos acústicos más cercanos a la realidad, introduciendo los coeficientes de 

absorción respectivos para cada material. En la tabla XXXII, se pueden observar los 

materiales que se han creado para el análisis previo del proyecto, donde se 

introdujeron los coeficientes de absorción conocidos en cada banda de octava, 

interpolando los distintos valores para obtener los resultados en tercios de octava. 

Además, cuando no se conocen los coeficientes de dispersión, como en este caso, es 

posible que el programa los calcule automáticamente a partir del tipo de superficie que 

presenta cada material.   

Coeficientes de absorción α 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Hormigón macizo                               
cementos Bio Bio 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

Placa yeso laminado                
Volcanita  ST  

0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 

Ventanas de vidrio                        
Haustek 

0,04 0,03 0,02 0,01 0,07 0,04 

Puertas de madera    
Sonoflex 

0,15 0,1 0,06 0,08 0,1 0,05 

Policarbonato celular 
translúcido 

0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Tabla. XXXII. Coeficientes de absorción α materiales iniciales. 

En el análisis acústico inicial de los recintos en obra gruesa, se consideran 

algunos parámetros esenciales para su estudio, como es el tiempo de reverberación y 

la inteligibilidad de la palabra. Para la realización de estos cálculos, se simulan de 

manera independiente cada uno de los locales en el programa Ease® considerando 

los materiales establecidos. A partir de estos resultados, se facilita el posterior 

acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios considerando las exigencias 

acústicas establecidas en los diferentes documentos estudiados. 

4.2.2 Fuente sonora 

Para efectos de cálculo se considera como emisor sonoro una voz masculina 

que habla con tono elevado a 1.7 m de altura, excepto en la sala audiovisual en la que 
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se sitúan 2 altavoces JBL modelo 3622N. En la figura 9 se puede apreciar el nivel que 

alcanza, y la concentración energética del habla entre 500 y 1000 Hz. 

 

Figura 9. Configuración de fuente sonora voz masculina con tono 

elevado. 

4.2.3 Modelado de los recintos 

Desde la figuras 10 hasta la figura 23, se muestran los recintos simulados, con 

área de audiencia,  puntos de escucha enumerados para cálculos posteriores y 

fuentes emisoras por cada recinto.  

En las aulas de clases de educación pre básica y aulas especiales se han 

dispuesto 4 puntos de escucha distribuidos en el área de audiencia, y en las aulas de 

educación básica y aulas temáticas se han proporcionado 8 puntos de escucha, esta 

diferencia se debe a que las dimensiones de las aulas temáticas y de enseñanza 

básica son mayores que las especiales de enseñanza pre básica, donde es necesario 

distribuir los puntos de escucha de manera uniforme en los recintos para analizar la 

inteligibilidad en todos los puntos. En el caso de los recintos del área administrativa, la 
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oficina del director posee un solo punto de escucha para efectos de cálculo y la sala 

de profesores 6 puntos de escucha.  

 

 

Figura 10. Isométrica sala educación pre básica. 
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Figura 11. Isométrica sala educación básica. 

 

Figura 12. Isométrica aula integración escolar. 
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Figura 13. Isométrica aula reforzamiento diferencial 

 

Figura 14. Isométrica aula trastornos específicos del lenguaje. 
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Figura 15. Isométrica oficina director. 

 

Figura 16. Isométrica sala de profesores. 
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Figura 17. Isométrica biblioteca. 

 

Figura 18. Isométrica sala audiovisual. 
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Figura 19. Isométrica laboratorio informática. 

 

Figura 20. Taller de música y/o tecnología. 
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Figura 21. Taller de arte y/o laboratorio de ciencias. 

 

 

Figura 22. Comedor. 
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Figura 23. Gimnasio. 
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4.3. Resultados de los cálculos 

Se obtiene en primer lugar, empleando la ecuación de Eyring, el tiempo de 

reverberación de los diversos recintos en condiciones iniciales, es decir, sin 

acondicionar, y se comparan los valores obtenidos con el tiempo de reverberación 

ideal para cada recinto T0. La diferencia entre ambos valores nos dará información del 

tratamiento a emplear. También, se hace una valoración subjetiva de la escucha a 

partir de los parámetros de inteligibilidad de la palabra STI y %ALCons. Las 

condiciones de ruido consideradas para la obtención de los parámetros son las 

obtenidas en la tabla XXIX, considerando los niveles de ruido de fondo usados en el 

aislamiento acústico, análogos a las curvas NC para cada tipología de recinto. 

 El programa, además, entrega en forma detallada los gráficos del tiempo de 

reverberación en cada tipo de recinto.  Como ejemplo, en la figura 24 se puede ver el 

gráfico del tiempo de reverberación obtenido en el aula de educación pre básica. La 

curva evidencia que la zona más crítica está situada entre las frecuencias de 500 y 

1000 Hz, está información es de suma importancia para saber la superficie necesaria 

de tratamiento absorbente en las diferentes bandas de frecuencia, sobre todo porque 

el valor de referencia T0, es la media aritmética de los resultados de ambas 

frecuencias.   

Como ya se mencionó, los parámetros de inteligibilidad de la palabra dependen 

del tiempo de reverberación y los niveles de ruido de fondo. En la tabla XXXIII, están 

los valores obtenidos en cada uno de los puntos de escucha que aparecen en la 

isométrica del aula de educación pre básica (ver figura 24), como es de esperar, los 

valores obtenidos son bastante altos y es necesario el acondicionamiento del recinto 

para mejorar la inteligibilidad del mensaje oral.  
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Figura 24. Tiempo de reverberación de Eyring, aula educación pre básica.  

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Aula 
educación              
Pre Básica 

1 11,5 0,50 

Aceptable 2 9,0 0,54 

3 11,7 0,50 

4 11,8 0,49 Aceptable- Pobre 

Tabla. XXXIII. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales aula 

educación pre básica 

En el anexo B, se entregan las gráficas del tiempo de reverberación 

correspondientes a los demás recintos en estudio  junto a las valoraciones subjetivas 

asociadas a cada punto de escucha. En este anexo, las curvas de los gráficos del 

tiempo de reverberación, presentan un comportamiento similar en todos los recintos, lo 

que se debe principalmente a que los materiales utilizados son prácticamente los 
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mismos y sus coeficientes de absorción varían muy poco, situándose la mayor 

diferencia con respecto a T0 en las bandas 500 Hz y 1kHZ, tal como el caso de la 

figura 23.  

En la tabla XXXIV, se presentan los valores de Tmid y T0, así como una media 

aritmética de los resultados obtenidos en los diferentes puntos de escucha de cada 

recinto para los cálculos STI y %AlCons. 

Recinto %ALCons STI 
Valoración 
subjetiva 

Tmid T0 Diferencia 

Aula educación Pre Básica 11,0 0,51 Aceptable 2,7 0,6 2,1 

Aula educación Básica 17,9 0,42 Pobre 3,8 0,6 3,2 

Aula proyecto Integración Escolar 16,5 0,43 Pobre 3,5 0,6 2,9 

Aula reforzamiento diferencial 17,1 0,43 Pobre 3,5 0,6 2,9 

Aula trastornos específicos del lenguaje 16,8 0,43 Pobre 3,5 0,6 2,9 

Oficina director 11,9 0,41 Pobre 2,3 1,0 1,3 

Sala de profesores 18,1 0,42 Pobre 3,8 1,0 2,8 

Biblioteca 16,9 0,43 Pobre 3,9 1,0 2,9 

Sala Audiovisual 13,1 0,46 Pobre 4,0 0,8 3,2 

Laboratorio informática 17,5 0,42 Pobre 4,0 0,8 3,2 

Taller de música 17,8 0,42 Pobre 3,9 1,0 2,9 

Taller de tecnología 17,8 0,42 Pobre 3,9 1,0 2,9 

Taller de Arte 18,6 0,41 Pobre 3,7 1,0 2,7 

Laboratorio de ciencias 18,6 0,41 Pobre 3,7 1,0 2,7 

Gimnasio - - - 13,1 1,5 11,6 

Comedor - - - 7,4 1,0 6,4 

Tabla. XXXIV. Tiempo de reverberación RTmid y tiempo de reverberación óptimo 

T0. y parámetros de inteligibilidad medios en condiciones iniciales.  

Los parámetros obtenidos para la inteligibilidad de la palabra tienen una 

valoración subjetiva calificada en su mayoría como “pobre”. El tratamiento acústico de 

los recintos, deberá ser abordado individualmente, sobre todo los que poseen grandes 

dimensiones como el gimnasio y comedor, ya que necesitan un especial cuidado 

debido a la gran diferencia de tiempo de reverberación presentado. 
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5.1. Materiales  

En Chile, el mercado de materiales acústicos reciclados es relativamente nuevo y 

la mejor manera de incentivar este tipo de prácticas es potenciando su uso en la 

construcción.  

El acondicionamiento acústico de los diferentes recintos del centro educativo, se 

realizará a partir de la oferta existente de materiales acústicos, siendo necesario en 

algunos casos el diseño de soluciones utilizando como referencia los coeficientes de 

absorción de materiales ya existentes.   

5.1.1 Suelos 

Se utilizará un suelo de linóleo de la marca Armstrong, modelo “Marmorette 

PUR 2.5 mm”, que además posee un aislamiento acústico a la pisada de 4 dB. El 

material está compuesto por aceite de linaza, harina de madera y partículas de corcho. 

Es un producto con un 35% de contenido reciclado pre consumo, rápidamente 

renovable y con certificación Floor Score que determina que el material posee bajo 

contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). En la tabla XXXV se muestran los 

valores  del coeficiente de absorción del suelo de linóleo para cada banda de octava. 

Coeficientes de absorción α 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Suelo Linóleo 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Tabla. XXXV. Coeficiente de absorción α para revestimientos de suelo. 

La absorción de este tipo de materiales en general es muy baja, sin embargo el 

tratamiento absorbente que influirá significativamente en la disminución de los tiempos 

de reverberación observados en la tabla XXXIV, son los planteados en las superficies 

de muro y cielo principalmente en el punto 5.1.2 y 5.1.3. 

5.1.2 Cielos 

Como cielo absorbente de altas frecuencias, se proponen placas modulares de 

600x600x58 mm compuestas por lana mineral (50 mm) y un panel de cartón-yeso 

(8mm) con 35% de perforaciones. Debido a que la superficie perforada supera un 

30%, se asume directamente el coeficiente de absorción de la lana mineral que se 

puede revisar en la tabla XXXVII, la figura 27 que representa la gráfica de la curva de 

absorción de los diversos materiales utilizados para el acondicionamiento en los 

techos. 
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La lana mineral corresponde al modelo Aislan® colchoneta libre de la marca 

Volcán. El producto es un panel flexible sin revestimiento que posee un 91% de 

contenido reciclado pre consumo, proveniente de la roca escoria, un deshecho que se 

obtiene de la fundición de cobre, y de adhesivo derivado de la refinería del petróleo. 

La plancha de yeso cartón modelo Volcanita ST 8 mm, de la marca volcán, está 

compuesta por un núcleo de yeso y aditivos especiales, conteniendo un 7% de 

material reciclado post consumo originario de papel desechado.  

Para una mayor eficacia en la absorción  del material, se sitúa el montaje de los 

módulos a una distancia del forjado de λ/4 para la banda centrada en la frecuencia de 

500 Hz, que es la que representaba una mayor reverberación según lo observado en 

el apartado 3.2. Esto significa que a 15 cm de la superficie rígida, se suspende el 

sistema de techo. Asimismo, el espesor del material aborda la banda de frecuencias 

centrada en 2 kHz, que es la que representa una mayor contribución a la inteligibilidad 

de la palabra [12]. 

En la figura 25, se observa el detalle del montaje de la placa de cielo modular 

sobre el perfil principal. Un aspecto importante a tener en cuenta, es que los perfiles 

principales no deben ser remachados a los perfiles de borde LL fijados a los muros, ya 

que fijarlos rigidiza la estructura y puede ser riesgo de colapso en caso de sismos. 

 

Figura 25. Detalle instalación cielo modular absorbente. 

Para las frecuencias medias se propone el diseño de dos resonadores 

múltiples de cavidad con frecuencia de resonancia en 500 Hz y en 250 Hz.  

El requisito fundamental para el diseño de los resonadores, es que los paneles 

perforados deben estar situados a la misma distancia del forjado que el cielo acústico 

(15 cm) para mantener una homogeneidad en el techo. Por ello, el cálculo del radio de 

los orificios y la distancia entre ellos, se hizo en función a la distancia del forjado y la 

frecuencia de resonancia propuesta. 
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La expresión teórica para calcular la frecuencia de resonancia f0 en función al 

porcentaje de perforación, la distancia entre orificios y la distancia del panel a la 

superficie rígida, está la expresada en la ecuación (7). 

  daD

p
f




6,1
54800     (7) 

Donde  

p  porcentaje de perforaciones, en tanto por uno; 

D espesor del panel, en cm; 

a  radio de las perforaciones, en cm;  

d distancia del panel a la pared rígida, en cm; 

El porcentaje de perforaciones, considerando su distribución uniforme, se 

obtiene a través de la expresión (8). 

21

2

DD

a
p







     (8) 

Donde  

D1 distancia entre perforaciones de centro a centro en el eje horizontal, en cm; 

D2 distancia entre perforaciones de centro a centro en el eje vertical, en cm. 

En la tabla XXXVI se entregan los datos obtenidos en el cálculo de la expresión 

(7) a partir de los parámetros establecidos para la distancia d y las frecuencias de 

resonancia mencionadas. 

Resonador múltiple de cavidad 

f0 500 Hz f0 250 Hz 

d 15 d 15 

a 0,5 a 0,15 

D1=D2 2 D1=D2 1,5 

p 0,20 p 0,03 

D' 1,6 D' 1,04 

f0 496 f0 246 

Tabla. XXXVI. Datos de Resonador múltiple de cavidad para f0 en 500 y 250 Hz. 

Para su construcción, se utiliza la misma plancha de yeso-cartón modelo 

Volcanita ST 8 mm de la marca volcán, utilizada en el cielo acústico.  Las dimensiones 
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de las planchas son de 1200x2400x8 mm, lo que permite 8 módulos de panel 

resonador de 600x600x8. La instalación es a base de perfiles metálicos, con el mismo 

sistema anterior que muestra  la  figura 25. 

En el caso del gimnasio, donde no existe suficiente superficie disponible para 

montar la cantidad de material absorbente, se recurre a la instalación de paneles 

acústicos suspendidos en el techo,  también conocidos como “Bafles”.  

En el mercado chileno, no existen bafles de origen reciclado, por lo que se 

propone su construcción in situ, a partir de doble panel de lana mineral 50mm modelo 

Aislan colchoneta libre. Como se mencionó en la descripción del cielo absorbente, 

posee un 91% de contenido reciclado pre consumo.   

En la figura 26, se puede observar una representación esquemática de la 

fijación de cada bafle según la marca de referencia utilizada para asumir los valores de 

coeficiente de absorción. El bafle se compone de un marco metálico cerrado que 

acoge el material acústico, fijándolo con tensores a la superficie superior. Cada bafle 

tendrá una dimensión de 1200x600x100mm sin considerar el marco metálico. 

 

 

Figura 26. Sistema de montaje de bafles acústicos. 

En la tabla XXXVII se presentan los valores del coeficiente de absorción de 

todos los materiales planteados para el acondicionamiento de cielos. En el caso de los 

bafles, asumimos los valores del coeficiente de absorción de un bafle de la marca AMF 

que posee las mismas características físicas que el bafle propuesto, considerado una 

distancia entre filas de 900 mm. 
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En el caso de los resonadores, los valores propuestos para el coeficiente de 

absorción están basados en una aproximación de los datos aportados por la 

bibliografía revisada [12]. Si se quisiera una mayor precisión en los valores, estos 

debieran ser obtenidos mediante ensayos de laboratorio siguiendo la norma UNE-EN-

ISO 354, Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. 

Coeficientes de absorción α 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Cielo acústico lana mineral, panel 
perforado 35% 

0,22 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 

Resonador de cavidad f0 500 Hz 0,10 0,30 0,80 0,30 0,10 0,10 

Resonador de cavidad f0 250 Hz 0,40 0,80 0,40 0,10 0,10 0,10 

Bafle acústico, distancia entre filas 
de 900mm. 

0,25 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 

Tabla. XXXVII. Coeficiente de absorción α para revestimientos de cielo. 

 

Figura 27. Curva coeficiente de absorción materiales para techo. 

5.1.3 Muros 

A través del diseño de un resonador de membrana con frecuencia de 

resonancia f0 igual a 125 Hz, se propone abordar las frecuencias bajas en los muros 

de los diversos recintos.  

Un resonador de membrana, está formado por un panel de material no poroso 

montado a una cierta distancia de la pared rígida. Cuando una onda sonora incide 
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sobre el panel y este entra en resonancia a una frecuencia determinada, se genera 

cierta deformación del material y una pérdida de energía sonora incidente que se 

disipa en forma de calor.  Asimismo, el aire de la cavidad se comporta como un muelle 

cuya rigidez aumenta a medida que el volumen de la cavidad disminuye [12]. 

Para la construcción del resonador que se propone, se utiliza una madera MDF 

de la marca masisa. El producto se conforma por fibras de madera que presentan al 

menos un 48% de contenido reciclado pre consumo, provenientes de desechos 

generados en la fabricación de maderas, como aserrín, virutas y astillas.  Además, la 

empresa posee certificación FSC, que fomenta el manejo de bosques sustentables, 

contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica de los hábitats. 

El formato de cada tablero es de 1520x2400mm, con un espesor de 4 mm y su 

masa es de 3,08 Kg/m2.  

La expresión (9) es la utilizada para calcular la frecuencia de resonancia del 

sistema, suponiendo que la onda sonora incide perpendicularmente sobre el panel.  

     (9) 

Donde  

M masa del panel, en Kg/m
2
 ; 

d distancia del panel a la pared rígida, en cm. 

La distancia a la pared rígida, para un panel con una masa de 3,08 Kg/m2 a la 

frecuencia de resonancia de 125 Hz, es de 7,5 cm.  

Esta expresión es válida para espesores de hasta 20 mm, siempre y cuando 

las fijaciones sean superiores a 80 cm. En nuestro, caso se propone en algunos 

recintos, la utilización de los paneles resonadores como elemento de borde de algunos 

muros, a una altura de 90 cm desde suelo hasta por debajo de las ventanas. También 

las pizarras de algunas aulas de clases cumplen esta función e incluso muros 

completos revestidos de madera se utilizan como sistema resonador. Cuando se 

accede a este tipo de soluciones, es importante tener en cuenta que el material posee 

una resistencia mecánica adecuada, ya que este se verá sometido a deterioro por 

roces o golpes en el uso diario. Por último, cabe destacar que cada caso y forma de 

disposición de los materiales se verá en específico en el siguiente apartado 4.2 

correspondiente al acondicionamiento de los recintos del centro educativo. 
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El panel resonador es un sistema de absorción selectiva, por lo que en la tabla 

XXXVIII se presentan los valores del coeficiente de absorción del resonador. Para que 

la absorción de un resonador sea máxima a la frecuencia de resonancia f0, es ideal 

que la resistencia del flujo R sea igual que ρ0c. Como no sabemos el valor de R,  que 

se define como la relación entre la diferencia de presiones correspondientes a las dos 

caras del material y la velocidad del flujo del aire que lo atraviesa,  los valores 

propuestos para el coeficiente de absorción están basados en una aproximación de los 

datos aportados por la bibliografía revisada [12]. 

Para el caso del gimnasio, se propone un resonador de cavidad situado en los 

muros para abordar la frecuencia de resonancia de 250 Hz. Este diseño varía con 

respecto resonador de cavidad de la misma frecuencia propuesto como techo 

acústico, la justificación es la de buscar homogeneidad en la superficie en función de 

la distancia del resonador de membrana (7,5 cm). En la tabla XXXIX, se presentan las 

características del radio de perforación de los orificios y su distancia. 

Coeficientes de absorción α 
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Resonador de membrana f0 125 Hz 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Resonador de cavidad f0 250 Hz 0,40 0,80 0,40 0,10 0,10 0,10 

Tabla. XXXVIII. Coeficiente de absorción α para revestimientos de muro. 

 

Resonador múltiple             
de cavidad                                     
f0 250 Hz 

d 7,5 

a 0,15 

D1=D2 2 

p 0,02 

D' 1,04 

f0 261 

Tabla. XXXIX. Datos de Resonador múltiple de cavidad en muros para f0 250 

Hz. 
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5.2. Acondicionamiento y Simulación en 

EASE®. 

Un tiempo de reverberación muy alto, puede incrementar los niveles de ruido 

dentro de un recinto y por tanto disminuir la inteligibilidad de la palabra. La 

metodología más recomendable para acondicionar acústicamente recintos para la 

palabra, es hallar el tiempo de reverberación óptimo de cada uno, que se pueden 

revisar en la tabla XIV del apartado 3.1.1.  

En primera instancia se consiguió la absorción sonora, basándonos en los 

valores ideales y del galibo establecido en el programa Ease para el cálculo del tiempo 

de reverberación. Una vez elegida la absorción, por elección de los materiales, se 

calcularon los valores del tiempo de reverberación para todas las bandas de 

frecuencia en octavas, desde 125 Hz hasta 4000 Hz, verificando la selección de cada 

material absorbente y la superficie necesaria hasta situar los valores dentro del 

margen del galibo establecido. 

La localización de la absorción acústica en los locales es muy importante. El 

cálculo del tiempo de reverberación, asume que las superficies absorbentes están 

igualmente distribuidas. Por tanto, se configuró un plano de posición de los materiales 

acústicos a escala distribuidos en el espacio, y con esta disposición, se procedió a la 

simulación en el software Ease para obtener posteriormente los cálculos del tiempo de 

reverberación final e inteligibilidad de la palabra.  

Los recintos de un centro educativo, en general no presentan exigencias de 

acústica especial, como podría ser una sala de conciertos. En nuestro caso, debido a 

la sencillez de los parámetros a conseguir, los cálculos obtenidos en el programa Ease 

se han generado a partir del método “Standard Mapping”, que es el más rápido y 

utiliza aproximaciones de acústica estadística a partir de las reflexiones del sonido en 

el recinto. La diferencia con los otros métodos que proporciona el programa, “Standard 

with reflections” y “AURA”, es que estos últimos consideran las reflexiones del sonido 

en todos los puntos de audiencia con una mayor precisión, proporcionada por el 

usuario, utilizando un mayor tiempo para el procesado de los datos. 

En la figura 28, se presenta la simbología de los materiales utilizada en los 

planos esquemáticos de los diversos recintos, para las figuras 29, 31, 33, 35. 37, 39, 

41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 y 55. 
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Figura 28. Simbología de materiales. 

El aula de educación pre básica, es un recinto pequeño con un volumen de 130 

m3. En la tabla XL se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los 

materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales 

absorbentes que aportan en la disminución del tiempo de reverberación, y en naranja 

el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

5.2.1 Aula educación pre básica 

El aula de educación pre básica, es un recinto pequeño con un volumen de 130 

m3. En la tabla XL se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los 

materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales 

absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo de 

reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

El T0 óptimo, es de 0.6 segundos, como se observa en la tabla los resultados 

son un poco más altos de lo ideal, ya que se busca compensar la absorción que sufren 

las altas frecuencias debido a las características de los materiales, sin embargo la 

diferencia de T0 y Tmid es sólo de 6 milisegundos. 
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volumen recinto (m
3
) 130,2 Aula educación pre básica 

Superficie total (m
2
) 175,9 

T0 (s)  0,6 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 24,8 0,60 24,8 0,70 24,8 0,87 24,8 1,00 24,8 1,00 24,8 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 6,1 0,30 6,1 0,80 6,1 0,30 6,1 0,10 6,1 0,10 6,1 

Resonador  cavidad f0 250 Hz 0,40 2,5 0,80 2,5 0,40 2,5 0,10 2,5 0,10 2,5 0,10 2,5 

 Suelo linóleo 0,02 47,7 0,03 47,7 0,03 47,7 0,04 47,7 0,04 47,7 0,04 47,7 

Placa yeso-cartón 0,29 77,7 0,10 77,7 0,05 77,7 0,04 77,7 0,07 77,7 0,09 77,7 

Ventanas de vidrio  0,04 12,8 0,03 12,8 0,02 12,8 0,01 12,8 0,07 12,8 0,04 12,8 

Puertas de madera  0,15 4,2 0,10 4,2 0,06 4,2 0,08 4,2 0,10 4,2 0,05 4,2 

A  (m
2
) 31,71 28,76 29,12 29,18 34,37 35,33 

T (s) teórico 0,60 0,67 0,66 0,66 0,55 0,53 

Tabla. XL. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

aula educación pre básica. 

En la figura 29, se plantea la distribución de los materiales acústicos propuesta 

en las superficies laterales y el techo del aula. La absorción sonora en este caso se 

sitúa por completo en el techo del recinto debido a la envergadura de su superficie y 

para evitar posibles deterioros de los materiales al alcance de los niños. Se alternan 

módulos de 600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores 

de cavidad f0 igual a 250 Hz y 500 Hz. 
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Figura 29. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos sala 

educación pre básica. 

En el programa Ease se simula el recinto con la distribución propuesta, y en la 

figura 30 se observa el tiempo de reverberación final. Podemos notar, que los valores 

finales y teóricos difieren en 2 milisegundos aproximadamente, por lo que el cálculo 

teórico y el modelo acústico son coherentes. 
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Figura 30. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring aula educación pre 

básica. 

En la tabla XLI, se observan los resultados de inteligibilidad de la palabra a 

partir de los parámetros %ALCons y STI, los que están calificados subjetivamente 

como “bueno”. A una distancia mayor a 3.6 metros se alcanza la peor condición de 

inteligibilidad, correspondiente al punto 4. A partir de esta distancia la inteligibilidad se 

mantiene constante, sin empeorar, puesto que la diferencia entre el nivel del sonido 

directo y del sonido reverberante es menor a 10 dB. Una alternativa para mejorar la 

valoración subjetiva de ”buena” a “excelente” sería disminuir el nivel de ruido de fondo  

mejorando aún más el aislamiento. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Aula 
educación              
Pre Básica 

1 3,3 0,73 

Buena 
2 2,4 0,79 

3 3,3 0,73 

4 3,4 0,72 

Tabla. XLI. Valoración subjetiva de la palabra aula pre básica acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.2 Aula educación básica 

El aula de educación básica, tiene un volumen de 207 m3. En la tabla XLII se 

muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los materiales necesarios 

para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales absorbentes que 

contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo de reverberación, y en 

naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

El T0 óptimo, es de 0.6 segundos, en general los resultados son bastante 

homogéneos, la mayor diferencia se encuentra en la banda de 500 Hz, aunque el Tmid 

es de 0.65 difiriendo en 0.05 segundos con respecto al tiempo de reverberación ideal. 

volumen recinto (m
3
) 206,9 Aula educación básica 

Superficie total (m
2
) 235,8 

T0 (s)  0,6 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 43,6 0,60 43,6 0,70 43,6 0,87 43,6 1,00 43,6 1,00 43,6 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 6,1 0,30 6,1 0,80 6,1 0,30 6,1 0,10 6,1 0,10 6,1 

Resonador de membrana 0,80 29,8 0,40 29,8 0,10 29,8 0,10 29,8 0,01 29,8 0,01 29,8 

Suelo linóleo 0,02 60,2 0,03 60,2 0,03 60,2 0,04 60,2 0,04 60,2 0,04 60,2 

Hormigón macizo  0,02 31,5 0,02 31,5 0,02 31,5 0,03 31,5 0,04 31,5 0,04 31,5 

Placa yeso-cartón 0,29 43,6 0,10 43,6 0,05 43,6 0,04 43,6 0,07 43,6 0,09 43,6 

Ventanas de vidrio  0,04 15,6 0,03 15,6 0,02 15,6 0,01 15,6 0,07 15,6 0,04 15,6 

Puertas de madera  0,15 5,4 0,10 5,4 0,06 5,4 0,08 5,4 0,10 5,4 0,05 5,4 

A (m
2
) 49,92 47,68 43,62 48,40 52,83 52,96 

T (s) teórico 0,59 0,63 0,69 0,61 0,56 0,56 

Tabla. XLII. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

aula educación básica. 

En la figura 31, se plantea la distribución de los materiales acústicos en las 

superficies laterales y el techo del aula. La absorción sonora para las frecuencias 

medias y altas se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 600x600mm 

de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad f0 igual a 500 

Hz. Además, en los muros se propone el resonador de membrana con f0 en 125 Hz.  
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Figura 31. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos sala 

educación básica. 

En el programa Ease se simula el recinto con la distribución propuesta, y en la 

figura 32 se observa el tiempo de reverberación final. Podemos notar, que los valores 

finales y teóricos son prácticamente iguales, por lo que el cálculo teórico y el modelo 

acústico se validan por completo. 
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Figura 32. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring aula educación básica. 

En la tabla XLIII, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI, calificados subjetivamente como “buenos”. Al igual 

que el aula de educación pre básica, la distribución del mensaje oral es bastante 

homogénea, a partir de una distancia de 4.9 metros la inteligibilidad no empeora, 

correspondiendo a los puntos 6, 7 y 8. También la manera de mejorar la valoración 

subjetiva en este caso sería mejorando el aislamiento para disminuir los valores de 

ruido de fondo. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Aula 
educación              

Básica 

1 3,1 0,74 

Buena 

2 3,3 0,73 

3 3,4 0,73 

4 2,3 0,80 

5 3,7 0,73 

6 3,5 0,72 

7 3,5 0,72 

8 3,5 0,72 

Tabla. XLIII. Valoración subjetiva de la palabra aula básica acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.3 Aula proyecto integración / aula reforzamiento diferencial 

Ambas aulas tienen la misma forma, dimensión y requerimientos acústicos, por 

tanto se hace un solo cálculo válido para las dos.  Tienen un volumen de 119.5 m3. En 

la tabla XLIV se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los 

materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales 

absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo de 

reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

El T0 óptimo, es de 0.6 segundos, en general los resultados son bastante 

homogéneos, el alza en frecuencias bajas es prácticamente insignificante, al igual que 

el aumento de absorción de las frecuencias altas, obteniendo un Tmid de 0.61 

segundos. 

volumen recinto (m
3
) 119,5 Aula proyecto integración escolar / aula reforzamiento diferencial 

Superficie total (m
2
) 152,7 

T0 (s)  0,6 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 23,8 0,60 23,8 0,70 23,8 0,87 23,8 1,00 23,8 1,00 23,8 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 8,6 0,30 8,6 0,80 8,6 0,30 8,6 0,10 8,6 0,10 8,6 

Resonador de membrana 0,80 14,5 0,40 14,5 0,10 14,5 0,10 14,5 0,01 14,5 0,01 14,5 

Suelo linóleo 0,02 38,8 0,03 38,8 0,03 38,8 0,04 38,8 0,04 38,8 0,04 38,8 

Hormigón macizo  0,02 31,4 0,02 31,4 0,02 31,4 0,03 31,4 0,04 31,4 0,04 31,4 

Placa yeso-cartón 0,29 24,8 0,10 24,8 0,05 24,8 0,04 24,8 0,07 24,8 0,09 24,8 

Ventanas de vidrio  0,04 8,1 0,03 8,1 0,02 8,1 0,01 8,1 0,07 8,1 0,04 8,1 

Puertas de madera  0,15 2,7 0,10 2,7 0,06 2,7 0,08 2,7 0,10 2,7 0,05 2,7 

A (m
2
) 27,00 27,43 28,35 28,49 30,15 30,27 

T (s) teórico 0,65 0,64 0,61 0,61 0,57 0,57 

Tabla. XLIV. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

aula proyecto integración escolar / aula reforzamiento diferencial. 

En la figura 33, se plantea la distribución de los materiales acústicos propuesta 

en las superficies laterales y el techo del aula. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 

600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad 

f0 igual a 500 Hz. En los muros, se propone el resonador de membrana con f0 en 125 

Hz.  
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Figura 33. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos aula 

proyecto de integración / aula reforzamiento diferencial. 

En el programa Ease se simula el recinto con la distribución propuesta, y en la 

figura 34 se observa el galibo del tiempo de reverberación final obtenido. Al igual que 

las aulas anteriores, los valores finales y teóricos son prácticamente iguales, por lo que 

el cálculo teórico y el modelo acústico se validan por completo. 
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Figura 34. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring aula proyecto 

integración / aula reforzamiento diferencial. 

En la tabla XLV, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI, calificados subjetivamente como “buenos”. La 

distribución del mensaje oral es bastante homogénea y los indicadores no varían 

mayormente entre unos. A partir de 4.3 metros, correspondiente al punto 4, la 

inteligibilidad no empeora y se mantiene constante. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Aula 
integración 

escolar / 
Reforzamiento 

diferencial 

1 3,4 0,72 

Buena 
2 3,4 0,72 

3 2,7 0,77 

4 3,5 0,72 

Tabla. XLV. Valoración subjetiva de la palabra aula proyecto integración escolar / 

aula reforzamiento diferencial acondicionada acústicamente. 

5.2.4 Aula trastornos específicos del lenguaje 

La mayoría de los niños con problemas de audición, usan la palabra y el oído 

como su forma de comunicación. Un ambiente acústico inadecuado puede ser una 

barrera significativa para su inclusión [6]. 
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 EL análisis de este tipo de recintos, es muy extenso debido a la complejidad 

de parámetros que requiere. En este caso, sólo nos limitaremos a cumplir las 

exigencias del tiempo de reverberación y el aislamiento calculado en el apartado 3. 

En la tabla XLVI se muestra el cálculo del tiempo de reverberación 

considerando los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se 

destacan los materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la 

disminución del tiempo de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de 

reverberación teórico obtenido. 

El T0 óptimo es de 0.4 segundos, en general los resultados son bastante 

homogéneos, el alza en frecuencias bajas es muy pequeña, al igual que el aumento de 

absorción de las frecuencias altas, obteniendo un Tmid ideal de 0.4 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 119,5 Aula trastornos específicos del lenguaje (TEL) 

Superficie total (m
2
) 152,6 

T0 (s)  0,4 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 40,7 0,60 40,7 0,70 40,7 0,87 40,7 1,00 40,7 1,00 40,7 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 7,9 0,30 7,9 0,80 7,9 0,30 7,9 0,10 7,9 0,10 7,9 

Resonador de membrana 0,80 25,5 0,40 25,5 0,10 25,5 0,10 25,5 0,01 25,5 0,01 25,5 

Suelo linóleo 0,02 38,8 0,03 38,8 0,03 38,8 0,04 38,8 0,04 38,8 0,04 38,8 

Hormigón macizo 0,02 21,7 0,02 21,7 0,02 21,7 0,03 21,7 0,04 21,7 0,04 21,7 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 7,2 0,10 7,2 0,05 7,2 0,04 7,2 0,07 7,2 0,09 7,2 

Ventanas de vidrio  0,04 8,1 0,03 8,1 0,02 8,1 0,01 8,1 0,07 8,1 0,04 8,1 

Puertas de madera  0,15 2,7 0,10 2,7 0,06 2,7 0,08 2,7 0,10 2,7 0,05 2,7 

A (m
2
) 34,13 39,80 39,65 43,11 45,50 45,26 

T (s) teórico 0,50 0,42 0,42 0,38 0,36 0,36 

Tabla. XLVI. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

aula trastornos específicos del lenguaje. 

En la figura 35, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en las superficies laterales y el techo del aula. La 

absorción sonora para las frecuencias medias y altas, se propone en el techo del 

recinto, alternando módulos de 600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana 

mineral, y resonadores de cavidad f0 igual a 500 Hz. En los muros, en la parte inferior 

se proponen resonadores de membrana con f0 en 125 Hz al igual que la pizarra, y en 

la parte superior se complementa con paneles perforados 35% con lana mineral, 

colocados directamente sobre la superficie rígida. 
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Figura 35. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos aula 

trastornos específicos del lenguaje. 

Se simula el recinto con la distribución propuesta en el programa Ease, y en la 

figura 36 se observa el galibo del tiempo de reverberación final obtenido. Al igual que 

las aulas anteriores, los valores finales y teóricos son prácticamente iguales, por lo que 

el cálculo teórico y el modelo acústico se validan por completo. 
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Figura 36. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring trastornos específicos 

del lenguaje. 

En la tabla XLVII,  se observan los valores de inteligibilidad de la palabra 

%ALCons y STI, calificados subjetivamente como “bueno”. La distribución del mensaje 

oral es bastante homogénea y los indicadores no varían mayormente entre unos. A 

partir de 4.3 metros, correspondiente al punto 1 y 4, la inteligibilidad no empeora y se 

mantiene constante. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Aula 
trastornos 

específicos del 
lenguaje 

1 2,3 0,80 

Buena 
2 2,2 0,80 

3 1,8 0,84 

4 2,3 0,80 

Tabla. XLVII. Valoración subjetiva de la palabra aula trastornos específicos del 

lenguaje acondicionada acústicamente. 
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5.2.5 Oficina director 

En las áreas administrativas, sólo es necesario satisfacer el tiempo óptimo de 

reverberación sin mayores complejidades. En la tabla XLVIII, se muestra el cálculo de 

la reducción del tiempo de reverberación mediante el tratamiento acústico. En gris, se 

destacan los materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la 

disminución del tiempo de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de 

reverberación teórico obtenido. 

El T0 óptimo, es de 1.o segundos, en general los resultados son bastante 

homogéneos, las frecuencias más complejas a tratar las altas y bajas, sin embargo los 

valores están dentro del galibo exigido, y el  Tmid es de 1.0 segundos. 

Se pueden comparar los resultados, con los obtenidos en el programa Ease en 

la figura 38, donde se confirma el cálculo teórico con la simulación. 

volumen recinto (m
3
) 55,0 Oficina director 

Superficie total (m
2
) 90,4 

T0 (s)  1,0 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 5,0 0,60 5,0 0,70 5,0 0,87 5,0 1,00 5,0 1,00 5,0 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 2,9 0,30 2,9 0,80 2,9 0,30 2,9 0,10 2,9 0,10 2,9 

Suelo linóleo 0,02 21,4 0,03 21,4 0,03 21,4 0,04 21,4 0,04 21,4 0,04 21,4 

Hormigón macizo 0,02 28,0 0,02 28,0 0,02 28,0 0,03 28,0 0,04 28,0 0,04 28,0 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 25,4 0,10 25,4 0,05 25,4 0,04 25,4 0,07 25,4 0,09 25,4 

Ventanas de vidrio  0,04 3,9 0,03 3,9 0,02 3,9 0,01 3,9 0,07 3,9 0,04 3,9 

Puertas de madera  0,15 4,0 0,10 4,0 0,06 4,0 0,08 4,0 0,10 4,0 0,05 4,0 

A (m
2
) 10,51 8,15 8,62 8,32 9,76 9,95 

T (s) teórico 0,79 1,04 0,98 1,01 0,86 0,84 

Tabla. XLVIII. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento 

acústico oficina director. 

En la figura 37, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en las superficies laterales y el techo del aula. Como 

el volumen del recinto es pequeño, sólo basta con la inclusión de 14 paneles de cielo 

de lana mineral y 8 resonadores de cavidad f0 en 500 Hz. 
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Figura 37. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos oficina 

director. 
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Figura 38. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring oficina director. 

En la tabla XLIX se presentan los valores de %ALCons y STI. La variabilidad de 

la inteligibilidad depende de la distancia y la oficina de dirección es muy pequeña, por 

lo que sólo se obtuvo un valor único de inteligibilidad de la palabra para comprobar su 

valoración subjetiva, evaluada como “aceptable”, lo que probablemente se deba al 

nivel de ruido en un recinto tan pequeño. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Of. Director 1 5,3 0,64 Aceptable 

Tabla. XLIX. Valoración subjetiva de la palabra oficina director acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.6 Sala de profesores 

Al igual que la oficina del director, la sala de profesores tiene una exigencia de 

tiempo óptimo de reverberación de 1.0 segundos con un volumen es de 196 m3. En la 

tabla L se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los materiales 

necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales 

absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo de 

reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

En general los resultados son bastante homogéneos, con excepción de la 

absorción obtenida a altas frecuencias, sin embargo el Tmid calculado es de 1.05 

segundos, muy cercano al valor ideal. 

volumen recinto (m
3
) 195,9 Sala de profesores 

Superficie total (m
2
) 232,2 

T0 (s)  1,0 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 20,9 0,60 20,9 0,70 20,9 0,87 20,9 1,00 20,9 1,00 20,9 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 6,8 0,30 6,8 0,80 6,8 0,30 6,8 0,10 6,8 0,10 6,8 

Suelo linóleo 0,02 72,4 0,03 72,4 0,03 72,4 0,04 72,4 0,04 72,4 0,04 72,4 

Hormigón macizo 0,02 37,0 0,02 37,0 0,02 37,0 0,03 37,0 0,04 37,0 0,04 37,0 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 81,3 0,10 81,3 0,05 81,3 0,04 81,3 0,07 81,3 0,09 81,3 

Ventanas de vidrio  0,04 11,0 0,03 11,0 0,02 11,0 0,01 11,0 0,07 11,0 0,04 11,0 

Puertas de madera  0,15 2,7 0,10 2,7 0,06 2,7 0,08 2,7 0,10 2,7 0,05 2,7 

A (m
2
) 31,89 26,23 27,45 27,81 32,68 33,83 

T (s) teórico 0,92 1,13 1,08 1,06 0,90 0,86 

Tabla. L. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

sala de profesores. 

En la figura 39, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en el techo del aula. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 

600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad 

f0 igual a  500 Hz.  
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Figura 39. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos sala de 

profesores. 

Se simula el recinto en el programa Ease, con la distribución propuesta en el 

plano esquemático. En la figura 40 se observa el tiempo de reverberación final. Al 

comparar los valores finales y teóricos, se presenta una diferencia de 0.1 segundos en 

las altas frecuencias, lo que probablemente se deba a alguna discordancia entre el 

modelo acústico y el cálculo teórico. 
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Figura 40. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring sala de profesores. 

En la tabla LI, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir de 

los parámetros %ALCons y STI, calificados subjetivamente como “aceptable”. Se 

puede ver que la distribución del mensaje oral es bastante homogénea y los 

indicadores no varían mayormente entre unos y otros, la valoración podría mejorar si 

el tiempo de reverberación fuera menor, sin embargo, los recintos con carácter 

administrativo no presentan mayores requerimientos para la evaluación del mensaje 

oral. A partir de 4.2 metros correspondiente al punto 4, la inteligibilidad no empeora 

debido a la diferencia entre los niveles de ruido de fondo y directo que son menores 

que 10 dB. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Sala 
Profesores 

1 5,9 0,62 

Aceptable 
2 5,9 0,62 

3 6,0 0,62 

4 5,2 0,64 

Tabla. LI. Valoración subjetiva de la palabra sala de profesores  acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.7 Biblioteca 

Este espacio es un lugar de estudio y silencio, el control del tiempo de 

reverberación es importante para generar un ambiente de confort que facilite el estudio 

y la concentración.  En la tabla LII se muestra el cálculo del tiempo de reverberación 

considerando los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se 

destacan los materiales absorbentes que aportan en la disminución del tiempo de 

reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

Como se observa, la mayor superficie está tratada con cielo acústico de lana 

mineral. En general los resultados son bastante homogéneos, la frecuencia de 125 Hz,  

posee más absorción que la necesaria, debido al tratamiento anterior para el 

aislamiento, al igual que las frecuencias altas, que poseen mayor absorción que la 

necesaria, debido a la cantidad de material precisa para satisfacer las frecuencias 

medias.  Sin embargo todos los valores están dentro del galibo exigido y el Tmid 

calculado coincide con el valor de reverberación ideal, de 1.0 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 301,6 Biblioteca 

Superficie total (m
2
) 345,0 

T0 (s)  1,0 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 32,0 0,60 32,0 0,70 32,0 0,87 32,0 1,00 32,0 1,00 32,0 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 9,4 0,30 9,4 0,80 9,4 0,30 9,4 0,10 9,4 0,10 9,4 

Resonador  cavidad f0 250 Hz 0,40 5,0 0,80 5,0 0,40 5,0 0,10 5,0 0,10 5,0 0,10 5,0 

Suelo linóleo 0,02 105,4 0,03 105,4 0,03 105,4 0,04 105,4 0,04 105,4 0,04 105,4 

Hormigón macizo 0,02 27,0 0,02 27,0 0,02 27,0 0,03 27,0 0,04 27,0 0,04 27,0 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 134,2 0,10 134,2 0,05 134,2 0,04 134,2 0,07 134,2 0,09 134,2 

Ventanas de vidrio  0,04 21,0 0,03 21,0 0,02 21,0 0,01 21,0 0,07 21,0 0,04 21,0 

Puertas de madera  0,15 10,9 0,10 10,9 0,06 10,9 0,08 10,9 0,10 10,9 0,05 10,9 

A (m
2
) 54,05 44,91 43,42 42,67 50,73 52,24 

T (s) teórico 0,83 1,01 1,05 1,07 0,88 0,86 

Tabla. LII. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

biblioteca. 

En la figura 41, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos. La absorción sonora para las frecuencias medias y 

altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 600x600mm de yeso-

cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad f0 igual a  250 Hz y 

500 Hz.  
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Figura 41. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos 

biblioteca. 

Se simula el recinto en el programa Ease, modelando la distribución propuesta 

en el plano esquemático. En la figura 42 se observa el tiempo de reverberación final. 

En este caso, al comparar los valores finales y teóricos, la variación de los resultados 

no es mayor a 0.07 segundos en las frecuencias medias, lo que probablemente se 

deba a pequeñas diferencias entre dimensiones o superficies del modelo acústico y las 

contempladas en el cálculo teórico.  
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Figura 42. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring biblioteca. 

En la tabla LIII, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI, calificados subjetivamente “de aceptable a bueno”. 

A partir de una distancia de 5 metros, correspondiente a los puntos 2, 6 y 8, la 

inteligibilidad no empeora. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Biblioteca 

1 5,5 0,63 

Aceptable / Buena 

2 5,6 0,63 

3 4,7 0,66 

4 5,4 0,64 

5 3,7 0.71 

6 5,6 0,63 

7 5,3 0,64 

8 5,6 0,63 

Tabla. LIII. Valoración subjetiva de la palabra biblioteca acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.8 Sala Audiovisual 

Esta aula está pensada para proyecciones audiovisual y para la voz. Tiene una 

exigencia de tiempo óptimo de reverberación de 0.8 segundos con un volumen de 243 

m3. En la tabla LIV se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los 

materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales 

absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo de 

reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

En general los resultados son bastante homogéneos, sufriendo una baja a altas 

frecuencias debido a la mayor absorción, sin embargo el Tmid calculado corresponde al 

valore ideal de 0.8 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 242,8 Sala audiovisual 

Superficie total (m
2
) 263,7 

T0 (s)  0,8 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 36,0 0,60 36,0 0,70 36,0 0,87 36,0 1,00 36,0 1,00 36,0 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 13,7 0,30 13,7 0,80 13,7 0,30 13,7 0,10 13,7 0,10 13,7 

Resonador de membrana 0,80 12,7 0,40 12,7 0,10 12,7 0,10 12,7 0,01 12,7 0,01 12,7 

Suelo linóleo 0,02 74,6 0,03 74,6 0,03 74,6 0,04 74,6 0,04 74,6 0,04 74,6 

Hormigón macizo 0,02 21,7 0,02 21,7 0,02 21,7 0,03 21,7 0,04 21,7 0,04 21,7 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 85,2 0,10 85,2 0,05 85,2 0,04 85,2 0,07 85,2 0,09 85,2 

Ventanas de vidrio  0,04 14,3 0,03 14,3 0,02 14,3 0,01 14,3 0,07 14,3 0,04 14,3 

Puertas de madera  0,15 5,5 0,10 5,5 0,06 5,5 0,08 5,5 0,10 5,5 0,05 5,5 

A (m
2
) 47,50 42,96 44,96 44,32 48,86 49,86 

T (s) teórico 0,75 0,83 0,79 0,81 0,72 0,71 

Tabla. LIV. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

sala audiovisual. 

En la figura 43, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos. La absorción sonora para las frecuencias medias y 

altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 600x600mm de yeso-

cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad f0 igual a  250 Hz y 

500 Hz. Para las frecuencias bajas, el resonador de membrana con f0 en 500 Hz, se 

propone como un zócalo de 90 cm de altura en dos muros perimetrales.  
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Figura 43. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos sala 

audiovisual. 

Se simula el recinto en el programa Ease, modelando la distribución propuesta 

en el plano esquemático. En la figura 44 se observa el tiempo de reverberación final. 

En este caso, al comparar los resultados finales y teóricos, la variación de los valores 

es mínima. 
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Figura 44. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring sala audiovisual. 

En la tabla LV, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI, calificados subjetivamente como “bueno”. A partir 

de una distancia de 4.5 metros, correspondiente a los puntos 2, 3 y 4, la inteligibilidad 

no empeora. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Sala 
audiovisual 

1 3,4 0,72 

Buena 

2 4,0 0,69 

3 4,0 0,69 

4 4,0 0,69 

5 3,7 0,71 

6 3,0 0,75 

7 3,4 0,72 

8 3,2 0,73 

Tabla. LV. Valoración subjetiva de la palabra sala audiovisual acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.9 Laboratorio informática 

El ruido generado por los ordenadores puede contribuir a elevar el ruido de 

fondo existente en un recinto, pudiendo interferir seriamente en la claridad de la 

comunicación entre profesor y estudiantes. Por tanto, no sólo es importante controlar 

principalmente las frecuencias medias, sino también las centradas en 125 Hz. 

En la tabla LVI se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando 

los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los 

materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo 

de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico 

obtenido. 

Los resultados de los tiempos de reverberación en las distintas bandas de 

frecuencias presentan una pequeña alza en la banda de 250 Hz, que es compensada 

en la frecuencia de 125 Hz, asimismo la absorción aumenta en las frecuencias altas,  

sufriendo una baja del tiempo de reverberación. Tmid calculado es de 0.83 segundos, 

valore muy cercano al tiempo óptimo de reverberación T0 correspondiente a 0.8 

segundos. 

volumen recinto (m
3
) 239,3 Laboratorio de informática 

Superficie total (m
2
) 269,5 

T0 (s)  0,8 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 36,0 0,60 36,0 0,70 36,0 0,87 36,0 1,00 36,0 1,00 36,0 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 10,8 0,30 10,8 0,80 10,8 0,30 10,8 0,10 10,8 0,10 10,8 

Resonador de membrana 0,80 6,7 0,40 6,7 0,10 6,7 0,10 6,7 0,01 6,7 0,01 6,7 

Suelo linóleo 0,02 73,0 0,03 73,0 0,03 73,0 0,04 73,0 0,04 73,0 0,04 73,0 

Hormigón macizo 0,02 23,8 0,02 23,8 0,02 23,8 0,03 23,8 0,04 23,8 0,04 23,8 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 95,8 0,10 95,8 0,05 95,8 0,04 95,8 0,07 95,8 0,09 95,8 

Ventanas de vidrio  0,04 18,0 0,03 18,0 0,02 18,0 0,01 18,0 0,07 18,0 0,04 18,0 

Puertas de madera  0,15 5,5 0,10 5,5 0,06 5,5 0,08 5,5 0,10 5,5 0,05 5,5 

A (m
2
) 45,63 40,86 42,65 43,31 49,53 50,63 

T (s) teórico 0,77 0,87 0,83 0,82 0,70 0,69 

T (s) EASE 0,83 0,89 0,83 0,81 0,70 0,65 

Tabla. LVI. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

laboratorio de informática. 

En la figura 45, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos. La absorción sonora para las frecuencias medias y 

altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 600x600mm de yeso-

cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad f0 igual a 250 Hz y 



 PROPUESTA ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

97 
 

500 Hz. Para las frecuencias bajas, el resonador de membrana con f0 en 125 Hz, se 

propone como un zócalo de 90 cm de altura bajo las ventanas de la fachada exterior 

del recinto. 

 

Figura 45. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos 

laboratorio informática. 

Se simula el recinto en el programa Ease, modelando la distribución propuesta 

en el plano esquemático. En la figura 46 se observa el tiempo de reverberación final. 

En este caso, al comparar los resultados finales y teóricos, la variación de los valores 

es mínima, sufriendo pequeñas variaciones en la frecuencia de 125 Hz y 4000 Hz. 
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Figura 46. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring laboratorio 

informática. 

En la tabla LVII, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI. Los indicadores presentan valores que están 

calificados subjetivamente “de aceptable a bueno”, a una distancia mayor a 4.8 metros 

se alcanza la peor condición de inteligibilidad, correspondiente a los puntos 1, 3, 6 y 8. 

Lo más recomendable sería disminuir el ruido de fondo, puesto que el recinto cumple 

con los tiempos de reverberación establecidos. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Laboratorio 
informática 

1 4,7 0,66 

Buena / Aceptable 

2 4,3 0,68 

3 4,7 0,67 

4 3,9 0,70 

5 3,7 0,71 

6 4,7 0,66 

7 4,6 0,67 

8 4,7 0,66 

Tabla. LVII. Valoración subjetiva de la palabra laboratorio informática acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.10 Taller de música 

Esta aula está pensada para la práctica instrumental, coral y el aprendizaje 

teórico de la música. En general, este tipo de recintos, requieren un tiempo de 

reverberación mayor al de una sala pensada para la palabra. El volumen tiene una 

directa relación con este parámetro, por lo que se aconseja que sean recintos de 

mayor volumen que las aulas tradicionales y sus techos más altos.  

Según el Building Bulletin 93, 65 m2 se superficie y una altura entre 2.7 y 3.5 

metros, pueden satisfacer las necesidades de una sala para la música en centros 

educativos [6]. En este caso la superficie del recinto es de 72 m2, con una altura de 

3.25 metros. 

En la tabla LVIII se muestra el cálculo del tiempo de reverberación 

considerando los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se 

destacan los materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la 

disminución del tiempo de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de 

reverberación teórico obtenido. 

En general los resultados son bastante homogéneos, el Tmid calculado 

corresponde al valor óptimo de 1.0 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 262,4 Taller de música 

Superficie total (m
2
) 272,0 

T0 (s)  1 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 31,0 0,60 31,0 0,70 31,0 0,87 31,0 1,00 31,0 1,00 31,0 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 10,8 0,30 10,8 0,80 10,8 0,30 10,8 0,10 10,8 0,10 10,8 

Resonador de membrana 0,80 6,8 0,40 6,8 0,10 6,8 0,10 6,8 0,01 6,8 0,01 6,8 

Suelo linóleo 0,02 73,9 0,03 73,9 0,03 73,9 0,04 73,9 0,04 73,9 0,04 73,9 

Hormigón macizo 0,02 42,4 0,02 42,4 0,02 42,4 0,03 42,4 0,04 42,4 0,04 42,4 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 82,8 0,10 82,8 0,05 82,8 0,04 82,8 0,07 82,8 0,09 82,8 

Ventanas de vidrio  0,04 18,8 0,03 18,8 0,02 18,8 0,01 18,8 0,07 18,8 0,04 18,8 

Puertas de madera  0,15 5,4 0,10 5,5 0,06 5,5 0,08 5,5 0,10 5,5 0,05 5,5 

A (m
2
) 41,25 37,00 38,90 39,02 44,42 45,24 

T (s) teórico 0,94 1,06 1,01 1,00 0,87 0,85 

Tabla. LVIII. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

taller de música. 

En la figura 47, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en el techo del aula. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 



 PROPUESTA ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

100 
 

600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad 

f0 igual a 500 Hz. En una de las paredes laterales, se diseña un zócalo de resonador 

de membrana para disminuir el tiempo de reverberación en la banda de frecuencias de 

125 Hz. 

 

Figura 47. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos taller de 

música 

Se modela en el programa Ease, la distribución propuesta en el plano 

esquemático. En la figura 48 se observa el tiempo de reverberación final. En este 

caso, al comparar los resultados finales y teóricos, los resultados son prácticamente 

iguales. 
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Figura 48. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring taller de música. 

En la tabla LIX, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI. Los indicadores presentan valores que están 

calificados subjetivamente “de aceptable a bueno”, a una distancia mayor a 4.1 metros 

se alcanza la peor condición de inteligibilidad, correspondiente a los puntos 2, 3, 6 y 7. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Taller de 
música  

1 4,7 0,66 

Aceptable 

2 5,8 0,62 

3 5,8 0,62 

4 4,6 0,67 

5 5,0 0,65 

6 5,9 0,62 

7 5,8 0,62 

8 5,9 0,62 

Tabla. LIX. Valoración subjetiva de la palabra taller de música acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.11 Taller de tecnología 

 Estos recintos, según el calendario escolar, cuentan con una variedad de 

actividades como por ejemplo de dibujo técnico, resistencia de materiales, textiles o 

electrónica. Por lo que existe la posibilidad de la existencia de maquinarias específicas 

que afectarían el nivel de inmisión del recinto, aunque en nuestro caso de estudio no 

se contempla maquinarias en específico. 

En la tabla LX se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando 

los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los 

materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo 

de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico 

obtenido. 

En general los resultados son bastante homogéneos, el Tmid calculado es de 

0.83 segundos, valor muy próximo a T0. 

volumen recinto (m
3
) 262,4 Taller de tecnología 

Superficie total (m
2
) 271,6 

T0 (s)  1,0 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 38,9 0,60 38,9 0,70 38,9 0,87 38,9 1,00 38,9 1,00 38,9 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 13,0 0,30 13,0 0,80 13,0 0,30 13,0 0,10 13,0 0,10 13,0 

Resonador de membrana 0,80 13,6 0,40 13,6 0,10 13,6 0,10 13,6 0,01 13,6 0,01 13,6 

Suelo linóleo 0,02 73,6 0,03 73,6 0,03 73,6 0,04 73,6 0,04 73,6 0,04 73,6 

Hormigón macizo 0,02 36,0 0,02 36,0 0,02 36,0 0,03 36,0 0,04 36,0 0,04 36,0 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 72,3 0,10 72,3 0,05 72,3 0,04 72,3 0,07 72,3 0,09 72,3 

Ventanas de vidrio  0,04 18,8 0,03 18,8 0,02 18,8 0,01 18,8 0,07 18,8 0,04 18,8 

Puertas de madera  0,15 5,4 0,10 5,5 0,06 5,5 0,08 5,5 0,10 5,5 0,05 5,5 

A (m
2
) 45,46 43,93 46,19 46,61 51,62 52,23 

T (s) teórico 0,85 0,88 0,83 0,83 0,74 0,73 

Tabla. LX. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

taller de tecnología. 

En la figura 49, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en el techo del aula. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 

600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad 

f0 igual a 500 Hz. En dos de las paredes laterales, se diseña un zócalo de 90 cm de 

altura, con un resonador de membrana para disminuir el tiempo de reverberación en la 

banda de frecuencias de 125 Hz. 
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Figura 49. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos taller de 

tecnología. 

Se modela en el programa Ease la distribución propuesta en el plano 

esquemático. En la figura 50 se observa el tiempo de reverberación final. Los 

resultados finales y teóricos coinciden en su mayoría, a excepción de la banda de 

4000 Hz, que presentan una desviación de 5 milisegundos. 
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Figura 50. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring taller de música. 

En la tabla LXI, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI. Los indicadores están calificados subjetivamente 

como “aceptable”, a una distancia mayor a 4.7 metros se alcanza la peor condición de 

inteligibilidad, correspondiente a los puntos 6 y 8. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Taller de 
tecnología 

1 3,8 0,70 

Aceptable 

2 4,8 0,66 

3 4,8 0,66 

4 3,8 0,70 

5 4,1 0,69 

6 4,9 0,66 

7 4,8 0,66 

8 4,9 0,66 

Tabla. LXI. Valoración subjetiva de la palabra taller de tecnología acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.12 Taller de arte / Laboratorio de ciencias 

Las salas de arte implican actividades independientes o en grupo que son más 

silenciosas que otras áreas prácticas. A su vez un laboratorio de ciencias presenta 

niveles bastante parecidos. 

Ambas salas están calificadas en el mismo apartado, porque sus dimensiones, 

forma y requisitos de tiempo de reverberación son exactamente los mismos. En la 

tabla LXII se muestra el cálculo del tiempo de reverberación considerando los 

materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se destacan los materiales 

absorbentes que contribuyen en mayor medida a la disminución del tiempo de 

reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de reverberación teórico obtenido. 

En general los resultados son bastante homogéneos, el Tmid calculado 

corresponde a 0.82 segundos, muy cercano al valor óptimo de 0.8 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 262,4 Taller de arte / laboratorio de ciencias 

Superficie total (m
2
) 276,9 

T0 (s)  0,8 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 40,7 0,60 40,7 0,70 40,7 0,87 40,7 1,00 40,7 1,00 40,7 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 11,9 0,30 11,9 0,80 11,9 0,30 11,9 0,10 11,9 0,10 11,9 

Resonador de membrana 0,80 20,1 0,40 20,1 0,10 20,1 0,10 20,1 0,01 20,1 0,01 28,9 

Suelo linóleo 0,02 79,5 0,03 79,5 0,03 79,5 0,04 79,5 0,04 79,5 0,04 79,5 

Hormigón macizo 0,02 36,6 0,02 36,6 0,02 36,6 0,03 36,6 0,04 36,6 0,04 36,6 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 52,8 0,10 52,8 0,05 52,8 0,04 52,8 0,07 52,8 0,09 52,8 

Ventanas de vidrio  0,04 21,1 0,03 21,1 0,02 21,1 0,01 21,1 0,07 21,1 0,04 21,1 

Puertas de madera  0,15 5,4 0,10 5,5 0,06 5,5 0,08 5,5 0,10 5,5 0,05 5,5 

A (m
2
) 45,53 45,60 46,50 48,00 52,43 52,67 

T (s) teórico 0,85 0,85 0,83 0,80 0,73 0,72 

Tabla. LXII. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

taller de arte / laboratorio de ciencias. 

En la figura 51, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en el techo del aula. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo del recinto, alternando módulos de 

600x600mm de yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad 

f0 igual a 500 Hz. En tres de las paredes laterales, se diseña un zócalo de 90 cm de 

altura, con un resonador de membrana para disminuir el tiempo de reverberación en la 

banda de frecuencias de 125 Hz. 
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Figura 51. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos taller de 

arte / laboratorio de ciencias. 

Se modela en el programa Ease la distribución propuesta en el plano 

esquemático. En la figura 52 se observa el tiempo de reverberación final. Los 

resultados finales y teóricos coinciden en su mayoría, con una diferencia máxima de 3 

milisegundos. 
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Figura 52. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring taller de arte / 

laboratorio de ciencias. 

En la tabla LXIII, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI. Los indicadores están calificados subjetivamente 

como “aceptable”, a una distancia mayor a 4.9 metros se alcanza la peor condición de 

inteligibilidad, correspondiente a los puntos 1,2,3,4, y 5. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Taller de arte / 
laboratorio de 

ciencias 

1 4,8 0,66 

Pobre 

2 4,8 0,66 

3 4,8 0,66 

4 4,8 0,66 

5 4,8 0,66 

6 4,3 0,68 

7 4,1 0,69 

8 4,4 0,67 

Tabla. LXIII. Valoración subjetiva de la palabra taller de arte / laboratorio de ciencias 

acondicionada acústicamente. 
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5.2.13 Comedor  

Este tipo de áreas sufren por el ruido excesivo de la actividad, las que por 

interferencia de la conversación incrementan los niveles de ruido. 

En este caso el área de preparación y cocina, está aislado del área de 

comedor, si este no fuese el caso, se deberían de escoger materiales que soporten un 

grado alto de humedad. 

 En la tabla LXIV se muestra el cálculo del tiempo de reverberación 

considerando los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se 

destacan los materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la 

disminución del tiempo de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de 

reverberación teórico obtenido. 

En general los resultados son bastante homogéneos, el comportamiento de la 

curva de reverberación tiene un leve crecimiento a bajas frecuencias y a altas 

frecuencias el decrecimiento es mínimo. El Tmid calculado corresponde a 0.99 

segundos, muy cercano al valor óptimo de 1.0 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 1384,7 Comedor 

Superficie total (m
2
) 923,8 

T0 (s)  1,0 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 161,8 0,60 161,8 0,70 161,8 0,87 161,8 1,00 161,8 1,00 161,8 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 41,8 0,30 41,8 0,80 41,8 0,30 41,8 0,10 41,8 0,10 41,8 

Resonador de membrana 0,80 88,1 0,40 88,1 0,10 88,1 0,10 88,1 0,01 88,1 0,01 88,1 

Suelo linóleo 0,02 203,3 0,03 203,3 0,03 203,3 0,04 203,3 0,04 203,3 0,04 203,3 

Hormigón macizo 0,02 161,0 0,02 161,0 0,02 161,0 0,03 161,0 0,04 161,0 0,04 161,0 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 219,2 0,10 219,2 0,05 219,2 0,04 219,2 0,07 219,2 0,09 219,2 

Ventanas de vidrio  0,04 33,7 0,03 33,7 0,02 33,7 0,01 33,7 0,07 33,7 0,04 33,7 

Puertas de madera  0,15 14,9 0,10 14,9 0,06 14,9 0,08 14,9 0,10 14,9 0,05 14,9 

A (m
2
) 184,69 178,60 177,33 185,37 200,64 203,26 

T (s) teórico 1,08 1,12 1,13 1,08 0,99 0,97 

T (s) EASE 1,12 1,07 1,00 0,98 0,90 0,83 

Tabla. LXIV. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

comedor. 

En la figura 53, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en el techo del aula. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo del recinto, con módulos de 

600x600mm de cielo acústico de lana mineral, y resonadores de cavidad f0 igual a 500 
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Hz en el perímetro. Dos de los muros de acceso actúan como resonadores de 

membrana para disminuir el tiempo de reverberación en la banda de frecuencias de 

125 Hz. 

 

Figura 53. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos 

comedor. 
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En el programa Ease, se modela la distribución propuesta en el plano 

esquemático. En la figura 54 se observa el tiempo de reverberación final. En este 

caso, las desviaciones entre el resultado teórico y práctico son un poco mayores (0.1 

segundos), lo que suponemos se debe a alguna diferencia entre la superficie 

contemplada en el modelo digital y los planos. 

 

Figura 54. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring comedor. 

En la tabla LXV, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI. Los indicadores están calificados subjetivamente 

como “bueno”, a una distancia mayor de 10 metros se alcanza la peor condición de 

inteligibilidad, correspondiente al punto 4. A partir de esa distancia, la inteligibilidad no 

empeora, manteniéndose constante. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Comedor 

1 2,3 0,80 

Buena 
2 5,4 0,64 

3 4,6 0,67 

4 5,9 0,62 

Tabla. LXV. Valoración subjetiva de la palabra comedor acondicionada 

acústicamente. 
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5.2.14 Gimnasio 

El diseño de un gimnasio, requiere una consideración especial en el control del 

ruido, aislamiento y reducción de la reverberación. Cuando la forma es un rectángulo 

es aconsejable que las paredes opuestas no sean paralelas, o lisas o muy 

reflectantes, ya que debido a las dimensiones, es muy fácil que se produzcan ecos 

múltiples. En este caso sus dimensiones son de 33 x 25 x 8 metros, por lo que se tuvo 

en consideración la utilización de bafles suspendidos en el techo, para aportar en la 

reducción del tiempo de reverberación.  

En la tabla LXVI se muestra el cálculo del tiempo de reverberación 

considerando los materiales necesarios para su acondicionamiento. En gris, se 

destacan los materiales absorbentes que contribuyen en mayor medida a la 

disminución del tiempo de reverberación, y en naranja el resultado del tiempo de 

reverberación teórico obtenido. 

La desviación de los resultados satisfacen las exigencias del galibo con el que 

se midieron las superficies, el Tmid calculado corresponde a 1.55 segundos, y el valor 

óptimo corresponde a 1.5 segundos. 

volumen recinto (m
3
) 6600,0 Gimnasio 

Superficie total (m
2
) 3757,0 

T0 (s)  1,5 Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Materiales αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si αi Si 

Cielo acústico lana mineral 0,22 470,3 0,60 470,3 0,70 470,3 0,87 470,3 1,00 470,3 1,00 470,3 

Bafle acústico 0,25 55,4 0,4 55,4 0,90 55,4 1 55,4 1 55,4 1 55,4 

Resonador cavidad f0 500 Hz 0,10 123,5 0,30 123,5 0,80 123,5 0,30 123,5 0,10 123,5 0,10 123,5 

Resonador cavidad f0 250 Hz 0,40 60,4 0,80 60,4 0,40 60,4 0,10 60,4 0,10 60,4 0,10 60,4 

Resonador de membrana 0,80 197,6 0,40 197,6 0,10 197,6 0,10 197,6 0,01 197,6 0,01 197,6 

Suelo linóleo 0,02 814,8 0,03 814,8 0,03 814,8 0,04 814,8 0,04 814,8 0,04 814,8 

Hormigón macizo 0,02 3906,8 0,02 3906,8 0,02 3906,8 0,03 3906,8 0,04 3906,8 0,04 3906,8 

Placa doble Yeso-cartón 0,29 221,1 0,10 221,1 0,05 221,1 0,04 221,1 0,07 221,1 0,09 221,1 

Policarbonato translúcido 0,04 785,4 0,03 785,4 0,02 785,4 0,01 785,4 0,07 785,4 0,04 785,4 

Puertas de madera  0,15 20,2 0,10 20,2 0,06 20,2 0,08 20,2 0,10 20,2 0,05 20,2 

A (m
2
) 504,90 596,82 602,44 640,07 751,95 731,80 

T (s) teórico 1,96 1,63 1,62 1,51 1,27 1,31 

Tabla. LXVI. Reducción del tiempo de reverberación mediante tratamiento acústico 

gimnasio. 

En la figura 55, se muestra el plano esquemático de la distribución de los 

materiales acústicos propuestos en el recinto. La absorción sonora para las 

frecuencias medias y altas, se propone en el techo con módulos de 600x600mm de 
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yeso-cartón, cielo acústico de lana mineral y resonadores de cavidad f0 igual a  500 

Hz. Bajo el cielo acústico de lana mineral, se cuelgan los bafles acústicos a una 

distancia 1 metro del techo y de 0.9 metros entre filas. Los muros superiores a las 

graderías, se diseñan de madera hasta los 4 metros de altura, considerando secciones 

interiores para configurar los resonadores de membrana con f0 en 125 Hz. Los 4 

metros restantes de muro, son de policarbonato estructural en todo el perímetro del 

recinto. Además, en el área superior de las puertas de acceso, así como en las caras 

internas de los muros de las graderías se proponen resonadores de cavidad para las 

frecuencias de 250 Hz.  

En el programa Ease, se modela la distribución propuesta en el plano 

esquemático de la figura 55. En la figura 56 se observa el tiempo de reverberación 

final. En este caso, al igual que el comedor, las desviaciones entre el resultado teórico 

y práctico son un poco mayores (0.1 segundos), lo que suponemos se debe a alguna 

diferencia entre la superficie contemplada en el modelo digital y los planos. 
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Figura 55. Plano esquemático de colocación de los materiales acústicos 

gimnasio. 
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Figura 56. Galibo tiempo de reverberación final de Eyring gimnasio. 

En la tabla LXVII, se observan los valores de inteligibilidad de la palabra a partir 

de los parámetros %ALCons y STI. Los indicadores están calificados subjetivamente 

“de aceptable a bueno”. A una distancia mayor de 18 metros se alcanza la peor 

condición de inteligibilidad, correspondiente al punto 5. A partir de esa distancia, la 

inteligibilidad no empeora, manteniéndose constante. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Gimnasio 

1 2,8 0,74 

Buena / Aceptable 

2 3,3 0,73 

3 3,9 0,69 

4 5,8 0,64 

5 7,1 0,59 

6 7,5 0,59 

7 8,1 0,56 

8 8,8 0,55 

Tabla. LXVII. Valoración subjetiva de la palabra gimnasio acondicionada 

acústicamente. 
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6.1.  Conclusiones. 

Un edificio que tiene como finalidad la transmisión de la enseñanza, debe 

contar no sólo con una adecuada iluminación natural y distribución de sus espacios, 

sino también, debe tener una correcta acústica que permita un entendimiento claro y 

concreto de la palabra del profesor y la comunicación entre los estudiantes. 

En primer lugar, es imprescindible la ubicación del edificio en un área urbana 

que no presente mayores problemas de ruido. Es importante analizar el mapa de ruido 

de la zona y los usos de suelo permitidos. No deben estar cerca zonas con tráfico 

intenso, rodado o aéreo, y zonas de ruido industrial, puesto que resolver estos 

escenarios implicaría un costo muy elevado para resolver el aislamiento acústico.  

Otro parámetro a tener en cuenta, es el trazado del edificio. No sólo es 

fundamental la elección del terreno, sino también la disposición de los diferentes 

locales y como se relacionan entre sí según sus exigencias acústicas.  

En nuestro caso de estudio, el edificio tenía un diseño establecido. Algunos 

inconvenientes en la distribución de los recintos es la cercanía que tiene el gimnasio 

con las aulas especiales. También el taller de música, que a pesar de estar lo más 

alejado posible, se encuentra junto al taller de tecnología, lo que podría significar un 

fuerte foco de ruido para el resto de las instalaciones. Los demás recintos, se podría 

decir que están bien pensados, los locales perimetrales más cercanos a la calle son el 

comedor y las oficinas, la biblioteca y el aula audiovisual podría ser un caso 

vulnerable, sin embargo, la fachada es parte ciega, por lo que el aislamiento satisface 

la barrera del ruido, que al ser una zona tranquila, no supera los 60 dB día. 

Como nivel de inmisión teórico de cada recinto, se consideró el nivel de presión 

sonora equivalente, 30 minutos LA,eq,30min. Valores de referencia establecidos por la 

guía de diseño acústico, Building Bulleting 93. El cálculo del aislamiento, se hizo para 

los niveles globales a través del método por vías de flanco establecido por la Norma 

UNE-EN 12354 parte 1, 2 y 3. Esto quiere decir que se calculó el aislamiento para el 

ruido aéreo entre los recintos, para el nivel de presión de impactos normalizado y para 

el ruido aéreo proveniente del exterior. Con los resultados, se pudo comprobar que 

todos los del cálculo superan las exigencias establecidas en las normas utilizadas 

como referencias.  
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En segunda instancia, se procedió al análisis acústico por medio del software 

Ease®, analizando los recintos en obra gruesa y en condiciones sin acondicionar. 

Como era de esperar, los tiempos de reverberación superaban con creces el tiempo 

óptimo de cada local, debido a la rigidez de las superficies en estado de obra gruesa. 

Asimismo y por consecuencia, los indicadores de la inteligibilidad de la palabra 

entregaban resultados poco satisfactorios. EL porcentaje de la pérdida de consonantes 

era muy alto y el valor STI muy bajo. Por tanto se evidenció la necesidad de 

proporcionar un acondicionamiento adecuado, para cumplir con los requerimientos 

básicos en un recinto con objetivos educativos. 

Por último se procedió al acondicionamiento acústico de cada uno de los 

locales, según las exigencias y necesidades que presentan particularmente.  El 

tratamiento acústico para acondicionar cada recinto tiene una directa relación con el 

volumen principalmente. En este caso, no se consideró la absorción del mobiliario y de 

los alumnos, ya que en el aislamiento, el nivel de inmisión se consideró para recintos 

desocupados. 

Considerando las diferentes expresiones del tiempo de reverberación, hay 

bibliografía que establece que la más adecuada debiera ser la ecuación de Millington-

Sette [11], debido a la variedad de valores de coeficientes de absorción de los 

materiales. Sin embargo, esta ecuación no se ha mencionado en el desarrollo del 

informe, puesto que el software de simulación Ease, solo considera la ecuación de 

Sabine y de Eyring. Por tanto, todos los cálculos presentados, fueron considerando la 

ecuación de Eyring, ya que el número de superficies absorbentes diferentes que se 

distribuyen en cada recinto, otorgan un mayor grado de difusión. 

El tratamiento acústico propuesto, se hizo con materiales reciclados 

reconocidos por el instituto de certificación IDIEM. Como en el mercado chileno, la 

variedad de materiales reciclados de carácter acústico es muy escasa, se propusieron 

soluciones acústicas de construcción in situ, para cielos de lana mineral, bafles y 

resonadores. 

Por último, se calculó teóricamente el tiempo de reverberación mediante la 

ecuación de Eyring, se establecieron las superficies necesarias para los materiales, y 

su distribución idealmente homogénea en las paredes y techo de cada recinto. 

Posteriormente, se traspasó la información al programa de simulación y se 

compararon los resultados teóricos y finales, que mayormente coincidían con  bastante 

precisión. 
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Es importante tener en consideración que existe bastante incertidumbre con 

respecto al coeficiente de absorción de las soluciones planteadas en el informe, ya 

que no se contemplan los efectos generados por los bordes de una placa, la distancia 

o espesor de la lana acústica con respecto a la placa de yeso-cartón o madera, el tipo 

de sistema de construcción de un panel resonador, etc.   

El modo más óptimo para obtener resultados precisos, sería a través de la 

medición de la absorción acústica de los materiales en laboratorio. Sin embargo, esto 

queda fuera del alcance de este trabajo, donde lo que se busca es establecer criterios 

de diseño acústico óptimos, con economía y sustentabilidad, para el buen 

funcionamiento de un centro educativo. 
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7.1. Anexo A: Cálculos aislamiento 

7.1.1 UNE-EN 12354-Parte 1. 

La versión simplificada del modelo de cálculo predice el índice ponderado de 

reducción acústica aparente global a partir de los índices de reducción acústica 

ponderado de los elementos involucrados. Ello se refiere a la ponderación según 

Norma EN ISO 717-1. La Aplicación del modelo se calcula a partir de la ecuación (4) 

que considera los elementos de transmisión a través de flancos. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Aula Trastornos Específicos del lenguaje 

Recinto Receptor: Aula Pre Básica Ss (m
2
) 16,2 V(m

3
) 130,2 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 5,2 1,0 5,6 72 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 5,6 78 

F1-f1 52 51 - - 15,6 1,0 2,9 77 

F2-f2 40 40 - - 14,2 1,0 2,9 64 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 6,0 1,0 5,6 69 

F3-d 60 52 3 - 6,0 1,0 5,6 72 

F1-d 52 52 - - 6,1 1,0 2,9 68 

F2-d 40 52 - - 11,9 1,0 2,9 68 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 6,0 1,0 5,6 69 

D-f3 52 60 - 3 6,0 1,0 5,6 72 

D-f1 52 41 - - 11,9 1,0 2,9 68 

D-f2 52 41 - - 11,9 1,0 2,9 68 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 55 

Tabla. LXVIII. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre aula pre básica y 

aula TEL. 
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Figura 57. Transmisiones por flanco entre aula pre básica y aula TEL. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Aula Educación Básica 
Recinto Receptor: Aula Educación 
Básica Ss (m

2
) 26,5 

V(m
3
) 206,9 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 7,8 75 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 7,8 77 

F1-f1 36 36 - - 14,2 1,0 3,4 59 

F2-f2 38 38 - - 14,2 1,0 3,4 62 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 7,8 71 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 7,8 74 

F1-d 36 52 - - 11,9 1,0 3,4 65 

F2-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,4 66 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 7,8 71 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 7,8 74 

D-f1 52 36 - - 11,9 1,0 3,4 65 

D-f2 52 38 - - 11,9 1,0 3,4 66 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 55 

Tabla. LXIX. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre aulas de educación 

básica. 
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Figura 58. Transmisiones por flanco entre aulas educación básica. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Servicios Higiénicos  

Recinto Receptor: Aula de Integración Ss (m
2
) 24,9 V(m

3
) 119,5 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 8,3 74 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 8,3 77 

F1-f1 40 38 - - 14,2 1,0 3,0 63 

F2-f2 41 38 - - 14,2 1,0 3,0 64 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 8,3 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,0 67 

F2-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,0 67 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 8,3 70 

D-f1 52 41 - - 11,9 1,0 3,0 68 

D-f2 52 41 - - 11,9 1,0 3,0 68 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 53 

Tabla. LXX. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre servicios higiénicos y aula 

proyecto integración escolar. 
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Figura 59. Transmisiones por flanco entre s.s.h.h. y aula proyecto integración. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Aula Trastornos Específicos del lenguaje 
Recinto Receptor: Aula Proyecto 
Integración Ss (m

2
) 24,9 

V(m
3
) 130,2 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 8,3 74 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 8,3 77 

F1-f1 37 37 - - 14,2 1,0 3,0 61 

F2-f2 35 35 - - 14,2 1,0 3,0 59 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 8,3 73 

F1-d 37 52 - - 11,9 1,0 3,0 66 

F2-d 35 52 - - 11,9 1,0 3,0 65 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 8,3 73 

D-f1 52 37 - - 11,9 1,0 3,0 66 

D-f2 52 35 - - 11,9 1,0 3,0 65 

R,A (dBA)    50 

D,nT,A (dBA) 52 

Tabla. LXXI. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre aula TEL y aula proyecto 

integración. 
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Figura 60. Transmisiones por flanco entre aula TEL y aula proyecto integración. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Aula Pre Básica 
Recinto Receptor: Aula Trastornos del 
Lenguaje Ss (m

2
) 16,2 

V(m
3
) 130,2 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 5,2 1,0 5,6 72 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 5,6 78 

F1-f1 51 52 - - 14,2 1,0 2,9 76 

F2-f2 40 40 - - 15,6 1,0 2,9 65 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 6,0 1,0 5,6 69 

F3-d 60 52 3 - 6,0 1,0 5,6 72 

F1-d 51 52 - - 11,9 1,0 2,9 73 

F2-d 40 52 - - 6,1 1,0 2,9 62 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 6,0 1,0 5,6 69 

D-f3 52 60 - 3 6,0 1,0 5,6 72 

D-f1 52 51 - - 11,9 1,0 2,9 73 

D-f2 52 40 - - 11,9 1,0 2,9 68 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 55 

Tabla. LXXII. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre aula pre básica y 

aula TEL. 
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Figura 61. Transmisiones por flanco entre aula pre básica y aula TEL. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Aula Reforzamiento Diferencial 

Recinto Receptor: Aula TEL Ss (m
2
) 24,9 V(m

3
) 119,5 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 8,3 74 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 8,3 77 

F1-f1 38 38 - - 14,2 1,0 3,0 62 

F2-f2 38 38 - - 14,2 1,0 3,0 62 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 8,3 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,0 67 

F2-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,0 67 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 8,3 73 

D-f1 52 38 - - 11,9 1,0 3,0 67 

D-f2 52 38 - - 11,9 1,0 3,0 67 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 52 

Tabla. LXXIII. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre aula reforzamiento 

diferencial y aula TEL. 
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Figura 62. Transmisiones por flanco entre aula reforzamiento diferencial y aula 

TEL. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Oficina Inspección General 

Recinto Receptor: Oficina Director Ss (m
2
) 6,8 V(m

3
) 55,0 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 2,6 79 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 2,6 82 

F1-f1 37 38 - - 14,2 1,0 2,6 62 

F2-f2 39 52 - - 18,2 1,0 2,6 74 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 2,6 75 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 2,6 78 

F1-d 37 52 - - 11,9 1,0 2,6 67 

F2-d 39 52 - - 18,2 1,0 2,6 74 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 2,6 75 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 2,6 78 

D-f1 52 38 - - 11,9 1,0 2,6 67 

D-f2 52 52 - - 3,6 1,0 2,6 66 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 55 

Tabla. LXXIV. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre of. Inspección 

general y of. Director. 
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Figura 63. Transmisiones por flanco entre inspección general y of. Director. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Oficina Director 

Recinto Receptor: Biblioteca Ss (m
2
) 24,0 V(m

3
) 317,5 

Contribución directa 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 8,0 74 

F1-f1 38 37 - - 14,2 1,0 3,0 61 

F2-f2 40 39 - - 11,9 1,0 3,0 61 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 8,0 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 8,0 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,0 67 

F2-d 40 52 - - 6,1 1,0 3,0 62 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 8,0 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 8,0 73 

D-f1 52 37 - - 11,9 1,0 3,0 66 

D-f2 52 39 - - 6,1 1,0 3,0 61 

R,A (dBA)    50 

D,nT,A (dBA) 56 

Tabla. LXXV. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre of. Director y biblioteca. 
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Figura 64. Transmisiones por flanco entre of. Director y biblioteca. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Servicios Higiénicos 

Recinto Receptor: Taller de tecnología Ss (m
2
) 28,2 V(m

3
) 262,4 

Contribución directa: 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 5,2 1 8,3 71 

F3-f3 60 60 3 3 9,0 1 8,3 80 

F1-f1 41 38 - - 14,2 1 3,4 63 

F2-f2 40 37 - - 14,2 1 3,4 62 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1 8,3 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

F2-d 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1 8,3 73 

D-f1 52 38 - - 11,9 1 3,4 66 

D-f2 52 37 - - 11,9 1 3,4 66 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 55 

Tabla. LXXVI. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre s.s.h.h. y taller de 

tecnología 
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Figura 65. Transmisiones por flanco entre servicios higiénicos y taller tecnología. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Taller de música 

Recinto Receptor: Taller de tecnología Ss (m
2
) 28,2 V(m

3
) 262,4 

Contribución directa: 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1,0 8,3 74 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1,0 8,3 77 

F1-f1 38 38 - - 14,2 1,0 3,4 61 

F2-f2 38 38 - - 14,2 1,0 3,4 62 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1,0 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1,0 8,3 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,4 66 

F2-d 38 52 - - 11,9 1,0 3,4 66 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1,0 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1,0 8,3 73 

D-f1 52 38 - - 11,9 1,0 3,4 66 

D-f2 52 38 - - 11,9 1,0 3,4 66 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 56 

Tabla. LXXVII. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre taller de música y 

taller de tecnología. 
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Figura 66. Transmisiones por flanco entre taller de música y taller tecnología. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Servicios Higiénicos 

Recinto Receptor: Taller de Arte Ss (m
2
) 28,2 V(m

3
) 262,4 

Contribución directa: 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 5,2 1 8,3 71 

F3-f3 60 60 3 3 9,0 1 8,3 80 

F1-f1 40 37 - - 14,2 1 3,4 62 

F2-f2 41 38 - - 14,2 1 3,4 63 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1 8,3 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

F2-d 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1 8,3 73 

D-f1 52 37 - - 11,9 1 3,4 66 

D-f2 52 38 - - 11,9 1 3,4 66 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 55 

Tabla. LXXVIII. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre s.s.h.h. y taller de 

arte. 
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Figura 67. Transmisiones por flanco entre servicios higiénicos y taller de arte. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A - ENTRE 
RECINTOS 

Recinto Emisor: Laboratorio de ciencias 

Recinto Receptor: Taller de Arte Ss (m
2
) 28,2 V(m

3
) 262,4 

Contribución directa: 

Elemento  Rs,A ∆Rs,A RDd,A 

1 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆Rf,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F4-f4 60 60 - - 9,0 1 8,3 74 

F3-f3 60 60 3 3 5,2 1 8,3 77 

F1-f1 38 38 - - 14,2 1 3,4 61 

F2-f2 38 38 - - 14,2 1 3,4 62 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F4-d 60 52 - - 9,0 1 8,3 70 

F3-d 60 52 3 - 9,0 1 8,3 73 

F1-d 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

F2-d 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 52 60 - - 9,0 1 8,3 70 

D-f3 52 60 - 3 9,0 1 8,3 73 

D-f1 52 38 - - 11,9 1 3,4 66 

D-f2 52 38 - - 11,9 1 3,4 66 

R,A (dBA)    51 

D,nT,A (dBA) 56 

Tabla. LXXIX. Cálculo aislamiento ruido aéreo interior, entre laboratorio de 

ciencias y taller de arte. 
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Figura 68. Transmisiones por flanco entre laboratorio de ciencias y taller de 

arte. 

7.1.2 UNE-EN 12354-Parte 2. 

La versión simplificada del modelo de cálculo, predice el nivel de presión 

acústica de impactos total en el recinto receptor. Se considera el ruido radiado por 

cada elemento estructural de ese recinto.  

Su aplicación se reduce a recintos situados uno sobre el otro con un forjado 

básico homogéneo. El nivel de presión acústica ponderado de impactos normalizado 

Ln,w viene dado por: 

               (10) 

Donde 

Ln,w,Dd nivel de presión acústica global de impactos normalizado debido a la transmisión directa, en dB; 

Ln,w,Df nivel de presión acústica global de impactos normalizado debido a las transmisiones indirectas 

de elemento directo a flanco, en dB. 

 

               (11)   

Donde 

Ln,w,Df nivel de presión acústica global de impactos normalizado debido a la transmisión indirecta de 

directo a flanco, en dB; 

Ln,w nivel de presión acústica global de impactos normalizado del forjado, en dB; 

∆LD,w reducción nivel de presión acústica de impactos del recubrimiento del forjado, en dB; 

RS,A índice de reducción acústica del elemento excitado (forjado), en dB; 

Rf,A índice de reducción acústica para transmisión directa del elemento de flanqueo j, en el recinto 

receptor, en dB; 
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∆Rf,A mejora del índice de reducción acústica mediante capas internas del elemento de flanqueo j, en 

el recinto receptor, en dB; 

KDf índice de reducción vibracional para cada camino de transmisión entre el elemento directo 

(forjado) y el elemento de flanqueo j, en dB; 

Ss área del elemento separador (forjado); en m2; 

lf longitud de acoplamiento común entre el elemento separador y el elemento de flanqueo j, en m. 

l0 longitud de referencia, 1 m. 

 

CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE 
IMPACTOS NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Aula Educación Básica 
Recinto Receptor: Aula Educación 
Básica Ss (m

2
) 60,8 

V(m
3
) 206,9 

Contribución Directa 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 52 25 - 1 7,8 39 

D-f2 70 60 52 25 - 1 7,8 39 

D-f3 70 60 38 25 - 2 7,8 45 

D-f4 70 60 36 25 - 2 7,8 46 

Ln,w 51 

Tabla. LXXX. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre aulas 

de educación básica. 

 

 

Figura 69. Transmisiones por flanco ruido de impacto aulas de educación básica. 
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CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE IMPACTOS 
NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Taller de Arte 
Recinto Receptor: Aula Proyecto 
Integración Ss (m

2
) 39,8 

V(m
3
) 119,5 

Contribución Directa 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 52 25 - 1 4,8 39 

D-f2 70 60 52 25 - 1 4,8 39 

D-f3 70 60 38 25 - 2 8,3 47 

D-f4 70 60 36 25 - 2 8,3 48 

Ln,w 52 

Tabla. LXXXI. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre 

taller de arte y aula proyecto integración. 

 

 

Figura 70. Transmisiones por flanco ruido de impacto taller de arte y aula 

proyecto de integración. 
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CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE IMPACTOS 
NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Laboratorio de ciencias 
Recinto Receptor: Aula Reforzamiento 
Diferencial Ss (m

2
) 39,8 

V(m
3
) 119,5 

Contribución Directa 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 52 25 - 1 4,8 39 

D-f2 70 60 52 25 - 1 4,8 39 

D-f3 70 60 38 25 - 2 8,3 47 

D-f4 70 60 36 25 - 2 8,3 48 

Ln,w 52 

Tabla. LXXXII. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre 

laboratorio de ciencias y aula reforzamiento diferencial. 

 

 

Figura 71. Transmisiones por flanco ruido de impacto laboratorio de ciencias y 

aula reforzamiento diferencial. 
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CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE IMPACTOS 
NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Taller de Arte 
Recinto Receptor: Aula Trastornos 
del Lenguaje Ss (m

2
) 39,8 

V(m
3
) 119,5 

Contribución Directa 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 52 25 - 1 4,8 39 

D-f2 70 60 52 25 - 1 4,8 39 

D-f3 70 60 38 25 - 2 8,3 47 

D-f4 70 60 36 25 - 2 8,3 48 

Ln,w 52 

Tabla. LXXXIII. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre 

taller de arte y aula TEL. 

 

 

Figura 72. Transmisiones por flanco ruido de impacto taller de arte y aula 

trastornos específicos del lenguaje. 
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CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE IMPACTOS 
NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Sala de Profesores 
Recinto Receptor: Of. Atención 
Apoderados Ss (m

2
) 19,3 

V(m
3
) 50,1 

Contribución Directa 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 52 25 - 1 3,5 41 

D-f2 70 60 52 25 - 1 3,5 41 

D-f3 70 60 40 25 - 2 5,5 48 

D-f4 70 60 45 25 - 4 5,5 43 

Ln,w 51 

Tabla. LXXXIV. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre 

sala de profesores y of. Apoderados. 

 

 

Figura 73. Transmisiones por flanco ruido de impacto taller de arte y aula 

trastornos específicos del lenguaje. 
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CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE IMPACTOS 
NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Sala de Profesores 
Recinto Receptor: Gabinete 
Profesional Ss (m

2
) 19,8 

V(m
3
) 51,5 

Contribución Directa 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 51 25 - 1 3,6 41 

D-f2 70 60 52 25 - 2 3,6 40 

D-f3 70 60 39 25 - 2 5,5 48 

D-f4 70 60 47 25 - 4 5,5 42 

Ln,w 51 

Tabla. LXXXV. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre 

sala de profesores y gabinete profesional. 

 

 

Figura 74. Transmisiones por flanco ruido de impacto sala profesores y gabinete 

profesional. 
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CÁLCULO NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA PONDERADO DE IMPACTOS 
NORMALIZADO 

Recinto Emisor: Sala Audiovisual 
Recinto Receptor: Biblioteca Ss (m

2
) 44,9 V(m

3
) 134,6 

Contribución Directa 38       -     38 

Elementos Lnw ∆LD,w ∆Ld,w Ln,w,Dd 

Dd 70 25 - 45 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Ln,w Rs,A Rf,m,A ∆LD,w ∆Rf,A KDf lf (m) Ln,w,Df 

D-f1 70 60 44 25 - 1 6,8 44 

D-f2 70 60 51 25 - 2 6,8 39 

D-f3 70 60 38 25 - 2 6,6 46 

D-f4 70 60 47 25 - 2 6,6 41 

Ln,w 51 

Tabla. LXXXVI. Cálculo nivel de presión acústica de impactos normalizado entre 

sala audiovisual y biblioteca. 

 

 

Figura 75. Transmisiones por flanco ruido de impacto sala audiovisual y 

biblioteca. 

7.1.3 UNE-EN 12354-Parte 1. 

La versión simplificada del modelo de cálculo, predice el índice ponderado de 

reducción acústica aparente global a partir de los índices de reducción acústica 

ponderado de los elementos involucrados. Ello se refiere a la ponderación según 

Norma EN ISO 717-1. La Aplicación del modelo se calcula a partir de la ecuación (4) 

que considera los elementos de transmisión a través de flancos. Además, según esta 

parte de la norma, por fachada se entiende toda la superficie de un recinto que da al 

exterior. En los cálculos se deben incluir todos los elementos que componen la 

fachada. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Aula Educación 
Pre Básica 

S1s (m
2
) 19,7 V(m

3
) 134,1 

S2s (m
2
) 19,7 ∆Lfs (dB) 0 

STs (m
2
) 39,4 T0 (s) 0,6 

Contribución directa  (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(a) 40 - 40 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(b) 42 - 42 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1(a)-f1(a) 38 51 - - 11,9 1 2,9 65 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1(a)-d 38 40 - - 11,7 1 2,9 59 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4(a) 40 60 - - 12,0 1 6,8 67 

D-f4(b) 42 60 - - 12,0 1 6,8 68 

D-f3(a) 40 60 - 3 12,0 1 6,8 70 

D-f3(b) 42 60 - 3 12,0 1 6,8 71 

D-f1(a) 40 52 - - 11,9 1 2,9 66 

D-f2(b) 42 51 - - 11,9 1 2,9 67 

RA    38 

D2m,nT,Atr 38 

Tabla. LXXXVII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en 

fachadas, aula educación pre básica. 

 

Figura 76. Transmisiones por flanco fachada aula educación pre básica. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Aula Educación 
Básica 

Ss (m
2
) 26,5 V(m

3
) 206,9 

T0 (s) 0,6 ∆Lfs (dB) -1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 38 - 38 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

F2-f1 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

F3-f3 38 60 - 3 12,6 1 7,8 70 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 38 38 - - 14,2 1 3,4 61 

F2-d 38 38 - - 14,2 1 3,4 61 

F3-d 38 38 - - 18,0 1 7,8 61 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 38 60 - - 12,0 1 7,8 66 

D-f3 38 69 - 3 18,0 1 7,8 80 

D-f1 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

D-f2 38 52 - - 11,9 1 3,4 66 

RA    38 

D2m,nT,Atr 40 

Tabla. LXXXVIII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en 

fachadas, aula educación  básica. 

 

 

Figura 77. Transmisiones por flanco fachada aula educación básica. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Aula Proyecto de 
Integración 

Ss (m
2
) 14,4 V(m

3
) 119,5 

T0 (s) 0,6 ∆Lfs (dB) -1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 35 - 35 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

F2-f2 38 52 - - 11,9 1 3,0 64 

F4-f4 38 60 - - 12,6 1 7,8 64 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 35 35 - - 14,2 1 3,0 56 

F2-d 38 35 - - 14,2 1 3,0 57 

F4-d 38 35 - - 18,0 1 7,8 57 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 35 60 - - 18,0 1 7,8 68 

D-f3 35 69 - 3 12,0 1 7,8 70 

D-f1 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

D-f2 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

RA    35 

D2m,nT,Atr 38 

Tabla. LXXXIX. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en 

fachadas, aula proyecto integración. 

 

 

Figura 78. Transmisiones por flanco fachada aula proyecto de integración. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Aula Trastornos 
específicos del Lenguaje 

Ss (m
2
) 14,4 V(m

3
) 119,5 

T0 (s) 0,4 ∆Lfs (dB) -1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 35 - 35 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

F2-f2 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

F4-f4 35 60 - - 12,6 1 7,8 63 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 35 35 - - 20,2 1 3,0 62 

F2-d 35 35 - - 14,2 1 3,0 56 

F4-d 35 35 - - 18,0 1 7,8 56 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 35 60 - - 18,0 1 7,8 68 

D-f3 35 69 - 3 12,0 1 7,8 70 

D-f1 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

D-f2 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

RA    35 

D2m,nT,Atr 39 

Tabla. XC. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

aula trastornos específicos del lenguaje. 

 

 

Figura 79. Transmisiones por flanco fachada aula trastornos específicos del 

lenguaje. 

 

 



ANEXOS 

144 
 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Aula Reforzamiento 
Diferencial 

Ss (m
2
) 14,4 V(m

3
) 119,5 

T0 (s) 0,6 ∆Lfs (dB) -1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 35 - 35 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

F2-f2 38 52 - - 11,9 1 3,0 64 

F4-f4 38 60 - - 12,6 1 7,8 64 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 35 35 - - 14,2 1 3,0 56 

F2-d 38 35 - - 14,2 1 3,0 57 

F4-d 38 35 - - 18,0 1 7,8 57 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 35 60 - - 18,0 1 7,8 68 

D-f3 35 69 - 3 12,0 1 7,8 70 

D-f1 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

D-f2 35 52 - - 11,9 1 3,0 62 

RA    35 

D2m,nT,Atr 38 

Tabla. XCI. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

aula reforzamiento diferencial. 

 

 

Figura 80. Transmisiones por flanco fachada aula reforzamiento diferencial. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Oficina Director 
Ss (m

2
) 8,8 V(m

3
) 55,0 

T0 (s) 1,0 ∆Lfs (dB) 1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

1 35 - 35 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 37 52 - - 11,9 1 2,6 62 

F2-f2 37 52 - - 11,9 1 2,6 62 

F4-f4 41 60 - - 10,0 1 6,7 62 

F3-f3 60 60 3 3 -0,9 1 6,7 60 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 37 35 - - 14,2 1 2,6 55 

F2-d 37 35 - - 14,2 1 2,6 55 

F4-d 41 35 - - 18,0 1 6,7 57 

F3-d 60 35 3 - 12,6 1 6,7 64 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 35 60 - - 12,6 1 6,7 61 

D-f3 35 60 - 3 12,6 1 6,7 64 

D-f1 35 52 - - 11,9 1 2,6 61 

D-f2 35 52 - - 11,9 1 2,6 61 

RA    35 

D2m,nT,Atr 36 

Tabla. XCII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

oficina director. 

 

 

Figura 81. Transmisiones por flanco fachada oficina director. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Secretaría 
Ss (m

2
) 20,0 V(m

3
) 82,1 

T0 (s) 1,0 ∆Lfs (dB) 1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 36 - 36 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 37 52 - - 11,9 1 2,6 65 

F2-f2 36 47 - - 19,0 1 2,6 69 

F4-f4 41 60 - - 12,6 1 6,7 68 

F3-f3 60 60 3 3 -0,9 1 6,7 70 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 37 37 - - 14,2 1 2,6 60 

F2-d 37 36 - - -5,1 1 2,6 40 

F4-d 41 36 - - 18,0 1 6,7 61 

F3-d 60 36 3 - 12,6 1 6,7 68 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 36 60 - - 12,6 1 6,7 65 

D-f3 36 60 - 3 12,6 1 6,7 68 

D-f1 36 52 - - 11,9 1 2,6 65 

D-f2 36 47 - - 19,0 1 2,6 69 

RA    35 

D2m,nT,Atr 34 

Tabla. XCIII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

secretaría. 

 

 

Figura 82. Transmisiones por flanco fachada secretaría. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Gabinete 
Profesional 

S1s (m
2
) 9,4 V(m

3
) 51,5 

S2s (m
2
) 19,3 ∆Lfs (dB) 0 

STs (m
2
) 28,7 T0 (s) 1,0 

Contribución directa (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

1 39 - 39 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

1 51 - 51 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 40 52 - - 11,9 1 2,6 63 

F2-f2 51 47 - - 19,0 1 2,6 77 

F4(b)-f4(b) 41 60 - - 12,6 1 3,6 67 

F4(a)-f4(a) 51 60 - - 12,6 1 5,5 74 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d(b) 40 39 - - 14,2 1 2,6 59 

F2-d(a) 51 51 - - -5,1 1 2,6 55 

F4(a)-d 41 39 - - 18,0 1 3,6 62 

F4(b)-d 51 51 - - 18,0 1 5,5 74 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4(a) 39 60 - - 12,6 1 3,6 66 

D-f4(b) 51 60 - - 12,6 1 5,5 74 

D-f3(a) 39 60 - 3 12,6 1 3,6 69 

D-f3(b) 51 60 - 3 12,6 1 5,5 77 

D-f1 39 52 - - 11,9 1 2,6 63 

D-f2 51 47 - - 19,0 1 2,6 77 

RA    39 

D2m,nT,Atr 34 

Tabla. XCIV. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

gabinete profesional. 

 

Figura 83. Transmisiones por flanco fachada gabinete profesional. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Unidad Técnico 
Pedagógica 

Ss (m
2
) 15,5 V(m

3
) 64,8 

T0 (s) 1,0 ∆Lfs (dB) 0 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 42 - 42 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 41 52 - - 11,9 1 2,7 66 

F2-f2 43 47 - - 19,0 1 2,7 72 

F3-f3 44 60 - 3 12,6 1 5,0 72 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 41 42 - - 14,2 1 3,7 62 

F2-d 43 42 - - -5,1 1 2,7 45 

F3-d 44 42 3 - 18,0 1 5 69 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 42 60 - - 12,6 1 5 68 

D-f3 42 60 - 3 12,6 1 5 71 

D-f1 42 52 - - 11,9 1 2,7 66 

D-f2 42 47 - - 19,0 1 2,7 71 

RA    40 

D2m,nT,Atr 39 

Tabla. XCV. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

unidad técnico pedagógica. 

 

 

Figura 84. Transmisiones por flanco fachada unidad técnico pedagógica. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Of. Atención 
Apoderados 

Ss (m
2
) 14,3 V(m

3
) 50,1 

T0 (s) 1,0 ∆Lfs (dB) 0 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 40 - 40 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 39 52 - - 11,9 1 2,6 65 

F2-f1 43 52 - - 11,9 1 2,6 67 

F4-f4 44 60 - - 12,6 1 5,5 69 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 39 40 - - 14,2 1 2,6 61 

F2-d 43 40 - - 14,2 1 2,6 63 

F4-d 44 40 - - 18,0 1 5,5 64 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 40 60 - - 12,6 1 5 67 

D-f3 40 60 - 3 12,6 1 5 70 

D-f1 40 52 - - 11,9 1 2,7 65 

D-f2 40 52 - - 11,9 1 2,7 65 

RA    40 

D2m,nT,Atr 38 

Tabla. XCVI. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

oficina atención apoderados. 

 

Figura 85. Transmisiones por flanco fachada oficina atención apoderados. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Inspección 
General 

Ss (m
2
) 17,4 V(m

3
) 41,8 

T0 (s) 1,0 ∆Lfs (dB) 0 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 37 - 37 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 38 52 - - 11,9 1 2,6 65 

F2-f2 36 52 - - 11,9 1 2,6 64 

F4-f4 41 60 - - 12,6 1 6,7 67 

F3-f3 60 60 3 3 -0,9 1 6,7 69 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 38 37 - - 14,2 1 2,6 60 

F2-d 36 37 - - 14,2 1 2,6 59 

F4-d 41 37 - - 18,0 1 6,7 61 

F3-d 60 37 3 - 12,6 1 6,7 68 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f1 37 52 - - 11,9 1 2,6 65 

D-f2 37 52 - - 11,9 1 2,6 65 

D-f3 37 60 - 3 12,6 1 6,7 65 

D-f4 37 60 - - 12,6 1 6,7 65 

RA    37 

D2m,nT,Atr 33 

Tabla. XCVII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en 

fachadas, oficina inspección general. 

 

 

Figura 86. Transmisiones por flanco fachada oficina inspección general. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Sala de 
Profesores 

S1s (m
2
) 25,1 V(m

3
) 195,9 

S2s (m
2
) 21,1 ∆Lfs (dB) 1 

STs (m
2
) 46,2 T0 (s) 1,0 

Contribución directa (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(a) 41 - 41 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(b) 51 - 51 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 37 52 - - 11,9 1 2,7 66 

F3(a)-f3(a) 39 60 - 3 12,6 1 9,3 69 

F3(b)-f3(b) 51 60 - 3 12,6 1 7,8 75 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 37 41 - - 14,2 1 2,7 63 

F3(a)-d 39 41 - - 18,0 1 9,3 62 

F3(b)-d 51 51 - - 18,0 1 7,8 73 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D(a)-f4(a) 41 60 - - 12,6 1 9,3 67 

D(b)-f4(b) 51 60 - - 12,6 1 7,8 72 

D(a)-f3(a) 41 60 - 3 12,6 1 9,3 70 

D(b)-f3(b) 51 60 - 3 12,6 1 7,8 75 

D(a)-f1 41 52 - - 11,9 1 2,7 68 

D(b)-f2 51 52 - - 11,9 1 2,7 72 

RA    41 

D2m,nT,Atr 40 

Tabla. XCVIII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en 

fachadas, sala de profesores. 

 

 

Figura 87. Transmisiones por flanco fachada sala de profesores. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Biblioteca 
S1s (m

2
) 8,6 V(m

3
) 317,5 

S2s (m
2
) 29,4 ∆Lfs (dB) 0 

STs (m
2
) 38,0 T0 (s) 1,0 

Contribución directa (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(a) 39 - 39 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(b) 51 - 51 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 39 52 - - 11,9 1 3,0 62 

F4(a)f4(a) 39 60 - - 12,6 1 2,9 67 

F4(b)-f4(b) 51 60 - - 12,6 1 9,8 73 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 39 39 - - 11,9 1 3,0 55 

F4(a)-d 39 39 - - 18,0 1 2,9 62 

F4(b)-d 51 51 - - 18,0 1 9,8 74 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4(a) 41 60 - - 12,6 1 2,9 68 

D-f4(b) 51 60 - - 12,6 1 9,8 73 

D-f3(a) 41 60 - 3 12,6 1 2,9 71 

D-f3(b) 51 60 - 3 12,6 1 9,8 76 

D-f1 41 52 - - 11,7 1 3,0 63 

RA    39 

D2m,nT,Atr 40 

Tabla. XCIX. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

biblioteca. 

 

 

Figura 88. Transmisiones por flanco fachada biblioteca. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Sala audiovisual 

S1s (m
2
) 7,7 V(m

3
) 259,9 

S2s (m
2
) 29,4 ∆Lfs (dB) 0 

S3s (m
2
) 28,9     

STs (m
2
) 66,0 T0 (s) 0,8 

Contribución directa (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(a) 39 - 39 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(b) 51 - 51 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 43 52 - - 11,9 1 2,7 64 

F3(a)-f3(a) 39 60 - 3 12,6 1 2,9 69 

F3-(b)-f3(b) 51 60 - 3 12,6 1 9,8 76 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 43 39 - - 11,9 1 2,7 57 

F3(a)-d(a) 39 39 - - 18,0 1 2,9 61 

F3(b)-d(b) 51 51 - - 18,0 1 9,8 74 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D(a)-F4(a) 39 60 - - 12,6 1 2,9 66 

D(b)-F4(b) 51 60 - - 12,6 1 9,8 73 

D(a)-F3(a) 39 60 - 3 12,6 1 2,9 69 

D(b)-F3(b) 51 60 - 3 12,6 1 9,8 76 

D(a)-f1 39 52 - - 14,2 1 2,7 64 

RA    39 

D2m,nT,Atr 38 

Tabla. C. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

sala audiovisual. 

 

 

Figura 89. Transmisiones por flanco fachada sala audiovisual. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Laboratorio 
informática 

S1s (m
2
) 27,8 V(m

3
) 275,4 

S2s (m
2
) 9,3 ∆Lfs (dB) 1 

STs (m
2
) 37,1 T0 (s) 0,8 

Contribución directa (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd (a) 39 - 39 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(b) 51 - 51 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 41 42 - - 11,7 1 3,4 62 

F3(b)-f3(b) 51 60 - 3 12,0 1 2,5 76 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

Fa-d(a) 41 39 - - 11,7 1 3,4 61 

F3(b)-d(b) 51 51 - - 15,1 1 2,5 72 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D(a)-f4(a) 39 60 - - 12,6 1 7,5 68 

D(b)-f4(b) 51 60 - - 12,0 1 2,5 73 

D(a)-f3(a) 39 60 - 3 12,6 1 7,5 71 

D(b)-f3(b) 51 60 - 3 12,0 1 2,5 76 

D(a)-f1 39 41 - - 11,7 1 3,4 61 

D(a)-d(b) 39 51 - - 11,7 1 3,4 66 

D(b)-f2 51 51 - - 11,7 1 3,4 67 

RA    39 

D2m,nT,Atr 42 

Tabla. CI. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

laboratorio informática. 

 

 

Figura 90. Transmisiones por flanco fachada laboratorio informática. 
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CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor:  Taller de música 

S1s (m
2
) 31,6 V(m

3
) 262,4 

S2s (m
2
) 28,2 ∆Lfs (dB) -1 

STs (m
2
) 59,8 T0 (s) 1,0 

Contribución directa (a): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(a) 38 - 38 

Contribución directa (b): 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd(b) 52 - 52 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 38 52 - - 11,9 1 3,4 67 

F3(a)-f3(a) 43 60 - 3 12,6 1 9,8 72 

F3(b)-f3(b) 52 60 - 3 9,0 1 8,3 73 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d(a) 38 38 - - 11,9 1 3,4 60 

F3(a)-d(a) 43 38 - - 18,0 1 9,8 64 

F3(b)-d(b) 52 52 - - 9,0 1 8,3 66 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D(a)-f4(a) 38 60 - - 12,6 1 9,8 67 

D(b)-f4(b) 52 60 - - 9,0 1 8,3 70 

D(a)-f3(a) 38 60 - 3 12,6 1 9,8 70 

D(b)-f3(b) 52 60 - 3 9,0 1 8,3 73 

D(a)-f1 38 52 - - 11,9 1 3,4 67 

D(b)-f2 52 38 - - 9,6 1 3,4 64 

RA    38 

D2m,nT,Atr 36 

Tabla. CII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

taller de música. 

 



ANEXOS 

156 
 

 

Figura 91. Transmisiones por flanco fachada taller de música. 

CÁLCULO ÍNDICE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A FACHADAS 

Recinto Receptor: Taller tecnología 
Ss (m

2
) 31,6 V(m

3
) 262,4 

T0 (s) 0,8 ∆Lfs (dB) -1 

Contribución directa: 

Elemento  Rm,A ∆Rs,A RDd,m,A 

Dd 38 - 38 

Contribución Flanco-flanco 

Elementos RF,A Rf,A ∆RF,A ∆RF,A KFf l0 (m) lf (m) RFf,A 

F1-f1 41 52 - - 11,9 1 3,4 68 

F2-f2 38 52 - - 11,9 1 3,4 67 

F3-f3 43 60 - 3 12,6 1 7,8 73 

Contribución Flanco-directo 

Elementos RF,A Rs,A ∆RF,A ∆Rs,A KFd l0 (m) lf (m) RFd,A 

F1-d 41 38 - - 14,2 1 3,4 63 

F2-d 38 38 - - 14,2 1 3,4 62 

F3-d 43 38 - - 18,0 1 7,8 65 

Contribución Directo-flanco 

Elementos Rs,A Rf,A ∆Rs,A ∆Rf,A KDf l0 (m) lf (m) RFd,A 

D-f4 38 60 - - 12,6 1 7,8 68 

D-f3 38 60 - 3 12,6 1 7,8 71 

D-f1 38 52 - - 11,9 1 3,4 67 

D-f2 38 52 - - 11,9 1 3,4 67 

RA    38 

D2m,nT,Atr 39 

Tabla. CIII. Cálculo índice reducción acústica global, ponderado A, en fachadas, 

taller de tecnología. 
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Figura 92. Transmisiones por flanco fachada taller de tecnología. 
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7.2. Anexo B: Tiempo de reverberación 

inicial y parámetros de inteligibilidad de la 

palabra. 

Se entregan los gráficos de tiempo de reverberación en condiciones iniciales y 

los resultados de inteligibilidad de la palabra STI y %ALCons obtenidos en cada punto 

de escucha por cada tipo de recinto representados en las isométricas.  

7.2.1 Aula Educación Básica 

 

Figura 93. Tiempo de reverberación de Eyring aula educación básica. 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Aula 
educación              

Básica 

1 17,6 0,41 

Pobre 

2 18,3 0,41 

3 18,4 0,41 

4 14,0 0,46 

5 18,4 0,41 

6 18,8 0,41 

7 18,7 0,41 

8 18,7 0,41 
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Tabla. CIV. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales aula 

educación básica 

7.2.2 Aula Proyecto Integración Escolar 

 

Figura 94. Tiempo de reverberación de Eyring aula proyecto integración 

escolar. 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Aula 
integración 

escolar 

1 17,1 0,42 

Pobre 
2 17,1 0,43 

3 14,7 0,45 

4 17,2 0,42 

Tabla. CV. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales aula proyecto 

integración escolar 
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7.2.3 Aula Reforzamiento Diferencial 

 

Figura 95. Tiempo de reverberación de Eyring aula reforzamiento 

diferencial. 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Aula 
reforzamiento 

diferencial 

1 17,8 0,42 

Pobre 
2 15,9 0,44 

3 17,3 0,42 

4 17,3 0,42 

Tabla. CVI. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales aula 

reforzamiento diferencial 
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7.2.4 Aula Trastornos Específicos del Lenguaje 

 

Figura 96. Tiempo de reverberación de Eyring aula trastornos específicos del 

lenguaje. 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Aula 
trastornos 

específicos del 
lenguaje 

1 17,2 0,42 

Pobre 
2 17,1 0,42 

3 15,3 0,45 

4 17,4 0,42 

Tabla. CVII. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales aula 

trastornos específicos del lenguaje 

 

 

 

 



ANEXOS 

162 
 

7.2.5 Oficina Director 

 

Figura 97. Tiempo de reverberación de Eyring oficina director. 

 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Oficina director 1 11,9 0,49 Pobre 

Tabla. CVIII. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales oficina 

director 
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7.2.6 Sala de Profesores 

 

Figura 98. Tiempo de reverberación de Eyring sala de profesores. 

Recinto Punto %Alcons STI Valoración subjetiva 

Sala de profesores 

1 18,3 0,41 

Pobre 
2 18,7 0,41 

3 16,9 0,43 

4 18,3 0,41 

Tabla. CIX. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales sala de 

profesores 
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7.2.7 Biblioteca 

 

Figura 99. Tiempo de reverberación de Eyring biblioteca. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Biblioteca 

1 18,0 0,42 

Pobre 

2 18,1 0,42 

3 15,7 0,44 

4 17,6 0,42 

5 12,8 0,48 

6 18,0 0,42 

7 17,4 0,42 

8 18,0 0,41 

Tabla. CX. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales biblioteca 
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7.2.8 Sala Audiovisual 

 

Figura 100. Tiempo de reverberación de Eyring sala audiovisual. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Sala 
audiovisual 

1 14,2 0,46 

Pobre 

2 16,2 0,44 

3 16,2 0,44 

4 16,2 0,44 

5 15,0 0,45 

6 12,6 0,48 

7 14,2 0,46 

8 13.57 0,47 

Tabla. CXI. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales sala 

audiovisual 
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7.2.9 Laboratorio informática 

 

Figura 101. Tiempo de reverberación de Eyring laboratorio informática. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Laboratorio 
informática 

1 18,5 0,41 

Pobre 

2 17,1 0,42 

3 18,4 0,41 

4 15,8 0,44 

5 15,2 0,45 

6 18,6 0,41 

7 18,3 0,41 

8 18,5 0,41 

Tabla. CXII. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales laboratorio 

informática 
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7.2.10 Taller de Música y/o Tecnología 

 

Figura 102. Tiempo de reverberación de Eyring taller de música y/o 

tecnología. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Taller de 
música / taller 
de tecnología 

1 16,0 0,44 

Pobre 

2 18,7 0,41 

3 18,7 0,41 

4 15,8 0,44 

5 16,7 0,43 

6 18,8 0,41 

7 18,6 0,41 

8 18,8 0,41 

Tabla. CXIII. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales taller música 

y/ tecnología 
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7.2.11 Taller de Arte y/o Laboratorio de ciencias 

 

Figura 103. Tiempo de reverberación de Eyring taller de arte y/o ciencias. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Taller de arte / 
laboratorio de 

ciencias 

1 19,3 0,40 

Pobre 

2 19,1 0,40 

3 19,2 0,40 

4 19,3 0,40 

5 19,1 0,40 

6 17,9 0,42 

7 17,2 0,42 

8 18,2 0,41 

Tabla. CXIV. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales taller de arte 

y/o laboratorio de ciencias 
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7.2.12 Comedor 

 

Figura 104. Tiempo de reverberación de Eyring comedor. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Comedor 

1 26,6 0,34 

Pobre / Mala 
2 29,3 0,33 

3 29,5 0,32 

4 29,6 0,32 

Tabla. CXV. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales comedor. 
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7.2.13 Gimnasio 

 

Figura 105. Tiempo de reverberación de Eyring gimnasio. 

 

Recinto Punto %Alcons STI 
Valoración 
subjetiva 

Gimnasio 

1 19,5 0,40 

Pobre / Mala 

2 18,3 0,40 

3 24,4 0,38 

4 33,7 0,32 

5 39,8 0,27 

6 40,0 0,27 

7 45,1 0,25 

8 47,7 0,24 

Tabla. CXVI. Valoración subjetiva de la palabra en condiciones iniciales Gimnasio. 
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7.3 Anexo C: Planos de arquitectura. 

7.3.1 Plantas 

 

 

Figura 106. Planos de arquitectura planta 0, sin escala. 
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Figura 107. Planos de arquitectura planta 1, sin escala. 
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7.3.2 Cortes 
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Figura 108. Cortes 1, 2 y 3, sin escala. 

 

 

Figura 109. Cortes 4, 5 y6,  sin escala. 
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Figura 110. Cortes 7, 8 y 9, sin escala. 
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Figura 111. Cortes 10, 11, 12 y 13, sin escala. 
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7.3.3 Elevaciones 

 

 

Figura 112. Elevaciones, sin escala. 
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7.4 Anexo D: Presupuesto. 

PRESUPUESTO CIELO ACÚSTICO LANA MINERAL 600X600X58 

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial yesero o escayolista h 0,12 6,34 0,73 

Ayudante yesero o escayolista h 0,12 6,02 0,69 

Lana mineral volcán aislan m2 0,36 1,42 0,51 

Placa yeso-cartón perforado 35% m2 0,36 3,26 1,17 

Perfil primario 24x43x3600 m 0,29 0,46 0,13 

Perfil secundario 24x43x3600 m 0,65 0,46 0,30 

Perfil angular remates m 0,54 0,32 0,17 

Pieza cuelgue ud 0,38 0,40 0,15 

Pasta de agarre placa yeso kg 0,05 0,42 0,02 

Precio por unidad / placa 3,88 

Nº de placas 2927 

PRECIO TOTAL € 11365 

Tabla. CXVII. Presupuesto cielo acústico lana mineral. 

 

PRESUPUESTO CIELO YESO-CARTÓN 600X600X8 

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial yesero o escayolista h 0,08 6,336 0,52 

Ayudante yesero o escayolista h 0,08 6,0156 0,50 

Placa yeso laminado 60x60x1cm m2 0,36 3,26 1,17 

Perfil primario 24x43x3600 m 0,29 0,4572 0,13 

Perfil secundario 24x43x3600 m 0,65 0,4572 0,30 

Perfil angular remates m 0,54 0,324 0,17 

Pieza cuelgue ud 0,38 0,3996 0,15 

Precio por unidad / placa 2,95 

Nº de placas 1473 

PRECIO TOTAL € 4346 

Tabla. CXVIII. Presupuesto cielo placa cielo yeso-cartón. 
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PRESUPUESTO CIELO RESONADOR DE CAVIDAD f0 500 Hz (600x600x58) 

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial yesero o escayolista h 0,12 6,34 0,73 

Ayudante yesero o escayolista h 0,12 6,02 0,69 

Lana mineral volcán aislan m2 0,36 1,42 0,51 

Placa yeso laminado 60x60x1cm m2 0,36 3,26 1,17 

Perfil primario 24x43x3600 m 0,29 0,46 0,13 

Perfil secundario 24x43x3600 m 0,65 0,46 0,30 

Perfil angular remates m 0,54 0,32 0,17 

Pieza cuelgue ud 0,38 0,40 0,15 

Pasta de agarre placa yeso kg 0,05 0,42 0,02 

Precio por unidad / placa 3,88 

Nº de placas 814 

PRECIO TOTAL € 3161 

Tabla. CXIX. Presupuesto cielo resonador f0 500 Hz. 

 

PRESUPUESTO RESONADOR DE CAVIDAD f0 250 (600x600x58) 

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial yesero o escayolista h 0,12 6,34 0,73 

Ayudante yesero o escayolista h 0,12 6,02 0,69 

Lana mineral volcán aislan m2 0,36 1,42 0,51 

Placa yeso laminado 60x60x1cm m2 0,36 3,26 1,17 

Perfil primario 24x43x3600 m 0,29 0,46 0,13 

Perfil secundario 24x43x3600 m 0,65 0,46 0,30 

Perfil angular remates m 0,54 0,32 0,17 

Pieza cuelgue ud 0,38 0,40 0,15 

Pasta de agarre placa yeso kg 0,05 0,42 0,02 

Precio por unidad / placa 3,88 

Nº de placas 199 

PRECIO TOTAL € 773 

Tabla. CXX. Presupuesto cielo resonador f0 250 Hz. 
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PRESUPUESTO BAFLE ACÚSTICO 1200X600X100 

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial yesero o escayolista h 0,11 12,67 1,37 

Ayudante yesero o escayolista h 0,11 12,03 1,30 

Lana mineral doble m2 0,72 2,85 2,05 

Perfilería industrial ac.galvanizado m 2,16 1,06 2,29 

Pieza cuelgue ud 0,76 0,80 0,60 

Tela acústicamente transparente m2 0,72 0,80 0,57 

Precio por unidad / bafle 8,18 

Nº de bafles 77 

PRECIO TOTAL € 630 

Tabla. CXXI. Presupuesto bafle acústico. 

 

PRESUPUESTO RESONADOR DE MEMBRANA f0 125 Hz 

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial 1ª carpintero h 0,62 25,28 15,56 

Oficial primera h 0,62 24,58 15,13 

Peón ordinario h 0,62 21,42 13,19 

Tablero MDF 4 mm m2 1,37 6,07 8,30 

Rastrel pino 5x5 cm. m 4,10 1,39 5,70 

PASTA DE YESO NEGRO m3 0,01 92,10 0,76 

Mater. Auxiliar revest. madera ud 1,00 1,00 1,00 

Precio por unidad / panel resonador 59,65 

Nº de paneles 333 

PRECIO TOTAL € 19863 

Tabla. CXXII. Presupuesto resonador de membrana f0 125 Hz. 
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PRESUPUESTO SUELO DE LINÓLEO  

Resumen 
unidad de 
medida 

Rendimiento 
Precio 
unitario 

Precio por 
cantidad 

Oficial primera h 0,159 17,97 2,86 

Peón ordinario h 0,159 15,66 2,49 

Pav. Linóleo tráfico intenso 2,5 mm. m2 1 35,3 35,30 

Adhesivo contacto kg 0,35 3,76 1,32 

Pasta niveladora kg 2 0,57 1,14 

Precio por m
2
 43,10 

Superficie total (m
2
) 1895,7 

PRECIO TOTAL  81711 

Tabla. CXXIII. Presupuesto suelo de linóleo. 

 

Presupuesto final acondicionamiento acústico 

Material 
Precio 
€ Valor total € 

Cielo acústico lana mineral 11365 

121849 

Panel techo yeso-cartón 4346 

Resonador de cavidad f0 500 Hz 3161 

Resonador de cavidad f0 250 Hz 773 

Bafle acústico 630 

Resonador de membrana f0 125 Hz 19863 

Suelo de linóleo Armstrong 81711 

Tabla. CXXIV. Presupuesto final acondicionamiento acústico. 
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