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1_ RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Resumen
Este trabajo se asocia a una línea de investigación enmarcada en el estudio de la exploración del
uso de la tierra para el acondicionamiento acústico de espacios. En particular en este Trabajo
Fin de Grado se analizan las posibilidades de crear paneles absorbentes acústicos perforados y
ranurados fabricados con tierra que sean competentes y ecológicos. En primer lugar se presenta
un marco teórico que revisa el uso de la tierra en la historia de la construcción y sus propiedades
como aislante acústico. Por otro lado se muestran los materiales y sistemas absorbentes
acústicos utilizados habitualmente para el acondicionamiento acústico en la construcción para
lograr el bienestar acústico de los espacios arquitectónicos. En segundo lugar, se estudia el
comportamiento acústico de la tierra en un interior, concretamente en un restaurante situado
en Madrid revestido por placas de arcilla con fibras naturales. Estas placas de arcilla son las que
queremos utilizar para construir nuestras placas acústicas absorbentes. Por lo tanto, la idea es
comprobar su comportamiento acústico y determinar si es necesario incorporar un sistema de
agujereado para mejorar la absorción de las placas en determinadas frecuencias. En la segunda
parte de la investigación se propone distintos diseños de paneles acústicos perforados y a
continuación se aplican sobre unas muestras de placas de arcilla y fibras recibidas de Ecoclay, la
empresa fabricante de las placas utilizadas como revestimiento en el restaurante. A
continuación, se calcula el coeficiente de absorción de los diseños realizados aplicándoles
diferentes configuraciones posibles.
Abstract
This work is associated with a line of research framed within the study of the exploration of the
use of earth for acoustic conditioning, with the aim of creating ecological and competent earthbased acoustic panels. Firstly, it proposes a theoretical framework reviewing both the use of
earth in the history of construction and an analysis of the systems linked to absorption and
acoustic comfort in architecture. Secondly, it studies the acoustic behaviour of earth in an
interior, specifically in a restaurant located in Madrid covered by clay slabs with natural fibres.
These clay slabs are the ones we want to use to build our absorbent acoustic slabs. Therefore,
the idea is to test their acoustic behaviour and determine whether it is necessary to incorporate
a system of holes to improve the absorption of the slabs at certain frequencies. In the second
part of the research, different designs of perforated acoustic panels are proposed and then
applied to samples of clay and fibre boards received from Ecoclay, the manufacturer of the
boards used as cladding in the restaurant. The absorption coefficient of the designs is then
calculated by applying different possible configurations to them.

Palabras clave
Tierra
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2_MOTIVACIÓN
Las motivaciones que me han llevado a realizar esta investigación es mi interés desde hace
tiempo por un material tan fascinante como es la tierra, tanto por su versatilidad en la
construcción como por su carácter ecológico.
En mi opinión muchos de los materiales utilizados en la actualidad están obsoletos, la crítica
situación medioambiental el planeta demanda volver a utilizar este tipo de materiales que
además ofrecen características muy efectivas del punto de vista del confort. Además, me parece
fascinante combinar este material con un ámbito como la acústica, indispensable en el confort
de un espacio y que desafortunadamente no es una prioridad en muchos casos a la hora de
diseñar un espacio.
La motivación principal que me lleva a desarrollar esta investigación es poder llegar a crear a
través del estudio del acondicionamiento acústico, unas placas perforadas absorbentes que
puedan llegar a ser útiles en un futuro para el mundo del acondicionamiento acústico ecológico.
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3_MARCO TEÓRICO
3.1. Usos tradicionales de la tierra.
La Tierra siempre ha sido un material utilizado en la historia de la arquitectura, las primeras
construcciones con este material datan de 8000 años a.c y están distendidas en los cinco
continentes. Actualmente un tercio de la población mundial habita en tierra y no es casualidad.
Este material es accesible, económico, sostenible y tiene muy buenas propiedades para la
construcción.
Es un buen aislante térmico gracias a su elevada inercia térmica, permitiendo almacenar el calor
durante el día y expulsarlo por la noche propiciando una importante reducción del uso de
sistemas activos. Climatiza los espacios interiores de una forma natural. También es un buen
aislante acústico ya que los muros construidos en tierra son muy compactos y su espesor es más
importante en comparación con otros sistemas constructivos. La mayoría de materiales
fabricados de manera industrial necesitan energías fósiles para alcanzar las temperaturas
óptimas para su construcción en cambio la tierra solo necesita la energía solar para secarse
reduciendo considerablemente el impacto ambiental en los procesos de fabricación. El consumo
energético desde el punto de vista del proceso de extracción de la materia prima es mucho
menos elevado que el de todo el resto de materiales industriales. Aunque evidentemente su
resistencia y durabilidad son menores que por ejemplo la del ladrillo o la del hormigón, es
óptima para la construcción y como prueba tenemos una gran cantidad de edificaciones
construidas a base de este material que han permanecido a lo largo de los años incluso esta
característica puede incrementar con la combinación de otros materiales como la piedra o las
arenas. Otra de sus fortalezas es su resistencia al fuego, sus propiedades físico-químicas hacen
que sea muy estable frente a las altas temperaturas. Además, su construcción es sencilla y no
genera residuos en el planeta ya que la tierra se podría reciclar para crear nuevas edificaciones.
El hecho de que se haya sustituido actualmente en las culturas más industrializadas por otro tipo
de materiales es que también presenta inconvenientes. El más evidente es su vulnerabilidad
frente al agua, por eso en civilizaciones con alto porcentaje de precipitaciones sería complicado
su uso, pero combinándola con otros materiales como la piedra y la arena esta flaqueza
mejoraría considerablemente. Otro inconveniente es el mantenimiento periódico que demanda
el material, con el tiempo hay zonas de los muros de tierra que tienen que ser reparados con
barro a causa de su desgaste. Posiblemente, otro inconveniente para los países más
desarrollados es su limitación frente a la construcción en altura. La tierra presenta mucha menos
resistencia a compresión y a tracción que elementos como el acero o el hormigón y en principio
solo se podrían construir dos alturas como máximo. Pero algunas culturas han demostrado que
esto no es del todo cierto ya que, en diversas civilizaciones, utilizando técnicas específicas se
han conseguido desarrollar edificaciones religiosas y de defensa considerablemente altas, como
por ejemplo, la muralla China, templos del imperio egipcio así como las pirámides aztecas. 2
Indudablemente cada cultura ha desarrollado sus procesos constructivos específicos de la tierra
según sus tradiciones arquitectónicas pero los más comunes son los siguientes:

TAPIAL:
Aunque este tipo de muro es muy frecuente en España y en el norte de África es utilizado en
todo el mundo. Se prepara con un encofrado de madera con la forma de la pared, por otro lado
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se prepara una mezcla húmeda de tierra y se vierte en el encofrado por tongadas de entre 1015 centímetros de espesor, después se va apisonando con un pisón sucesivamente hasta
alcanzar la altura final del muro. La separación del encofrado es lo que nos proporcionará el
espesor del muro que puede variar de entre 40 cm a 2 metros.
ADOBE:
Esta técnica consiste en una mezcla de tierra arcillosa, grava y arena además de fibras vegetales
como la paja en 1% de la proporción total consiguiente un bloque macizo. Se proyecta en un
encofrado metálico o de madera y se prensa a base de golpes. Después se dejan secar los
bloques en una superficie llana. Finalmente, se utilizan las piezas para levantar los muros junto
a una argamasa de arena y barro. Cabe destacar que este tipo de muro responde a las técnicas
más antiguas de la historia de la construcción.
COB:
El COB es una técnica muy parecida al Adobe, esta tipología de muro utiliza directamente las
piezas cortadas del terreno que son mezcladas con paja y agua antes de ser colocadas. Se
moldean a mano y después se aplican en el muro. Son más frecuentes en zonas lluviosas y según
los historiadores esta técnica es originaria de Inglaterra. Otra característica que lo diferencia del
Adobe es que no necesita encofrado. En España han prácticamente desaparecido ya que es
mucho más común el Adobe.

BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC):
Los bloques de BTC están compuestos por un mortero de tierra cruda con bajo contenido en
agua, la tierra suele estar estabilizada en la mayoría de los casos con cal hidráulica o cemento
en un porcentaje entre el 3 y el 9 % para aumentar sus propiedades mecánicas. Los bloques se
forman por prensado ya puede ser manual o de forma mecánica, utilizando una prensa
hidráulica. Después del prensado los bloques tienen que pasar a un proceso de secado para
garantizar sus capacidades mecánicas, a continuación, los bloques están listos para su aplicación
en obra. Estos bloques tienen unas medidas genéricas de 29x14x9 y pesan aproximadamente
7.7 kg.
La tierra es un material muy polivalente, además de utilizarse para la construcción de muros
también se ha utilizado a lo largo de la historia como revestimientos en fachadas tanto en
interiores como en exteriores, no solo con un objetivo estético, si no como en muchos casos
como impermeabilización del muro. El más habitual es el utilizado en fachadas exteriores
conformado de tierra fina y arena. Como revocos pueden utilizarse morteros de barro y paja,
estabilizados con cal o con cemento. También han sido utilizados en muchas ocasiones como
impermeabilizantes de muros de fábrica.5

7

3.2. Propiedades acústicas de la tierra.
Los materiales de construcción presentan diferentes propiedades acústicas, depende de su
composición son capaces de absorber, transmitir y reflejar el sonido de las ondas que chocan
contra ellos.
En el caso de materiales poco porosos y muy compactos como el hormigón, en el momento
que el sonido impacta contra la superficie del material la mayoría de ese sonido se refleja. Si
en un espacio cerrado la mayoría de las superficies están constituida por materiales de este
tipo debido a esta reflexión del sonido en su superficie se produce una excesiva reverberación
lo que conduce a una mala acústica. En cambio, estos materiales son buenos aislantes ya que
por su densidad y rigidez no dejan penetrar el sonido.
Por otro lado, los materiales porosos poseen buenas capacidades absorbentes ya que su
estructura interior permeable convierte la energía del sonido en energía calorífica
transformando en su estructura interior la vibración de las ondas en calor. De este modo una
densidad alta del material no favorece que presente propiedades absorbentes óptimas. En el
caso de la tierra se pueden hacer diferentes lecturas, la mayoría de los usos de este material en
construcción responden a sistemas como los que hemos comentado en el apartado anterior,
sistemas estructurales muy compactos. Este hecho favorece un aislamiento acústico por la alta
densidad de los muros de tierra. 1
Esta afirmación la podemos corroborar por el estudio realizado por Carolina Rodrigues Alves
Monteiro, Guillermo Quiroga Pérez y Verónica Coca Zancajo en su investigación Desempeño
Acústico de vivienda tradicional en tierra (2015). En esta investigación comprueban si una
vivienda tradicional en Ávila construida en el siglo XIX con fachadas de tapial, cumple con los
valores mínimos de insonorización exigidos por el DB-HR. Durante el trabajo realizaron
diferentes mediciones acústicas tanto en elementos verticales interiores como en los muros de
fachada, todos construidos con tierra. El estudio concluye lo siguiente;
“El ensayo ha llevado a concluir que el desempeño acústico de los muros de tapial del caso
estudiado cumple satisfactoriamente los valores mínimos exigidos por el DB-HR para elementos
verticales de separación interior. Con respecto al desempeño de las fachadas, los valores
obtenidos son más bajos de lo esperado, muy probablemente debido a las características
insuficientes de la ventana, aunque se requiere un estudio más amplio. Se pretende continuar
realizando ensayos, tanto de ruido aéreo como de ruido de impacto, ya que existe una falta de
datos para las viviendas tradicionales, tan sólo una pequeña referencia a rehabilitación por el
Instituto Eduardo Torroja [14]. Se observa un correcto funcionamiento de la técnica constructiva
en tierra para garantizar un aislamiento acústico según la normativa vigente.” ( Rodrigues Alves
Monteiro ,Quiroga Pérez,Coca Zancajo,2015,263)
La tierra es un material muy polivalente y no solo se utiliza en arquitectura en elementos
estructurales. Como ya se ha descrito existen infinidades de acabados tanto interiores como
exteriores en tierra. Desde morteros únicamente realizados a base de tierra hasta morteros
combinados con otro tipo de elementos naturales como fibras, corcho etc…En estos casos, es
probable que esas superficies sean más porosas y puedan comportarse como materiales
acústicos absorbentes. De hecho en esta trabajo, se muestran resultados sobre este aspecto ya
que se incluyen mediciones acústicas en un recinto interior construido con acabados de placas
compuestas de arcilla con fibra y de morteros interiores de arcilla.
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3.3. Acondicionamiento acústico: coeficiente de absorción, tiempo de reverberación y STI.
Antes de adentrarse en la investigación realizada es importante definir los parámetros básicos
de acústica que se han manejado para el desarrollo del estudio como son: coeficiente de
absorción, tiempo de reverberación e inteligibilidad de la palabra.
¿Qué es el tiempo de reverberación (RT)?
“Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un recinto, se define el tiempo de
reverberación (de forma abreviada RT) a una frecuencia determinada como el tiempo (en
segundos) que transcurre desde que el foco emisor se detiene hasta el momento en que el nivel
de presión sonora SPL cae 60 dB con respecto a su valor inicial. Un recinto con un RT grande se
denomina “vivo” (nave industrial, iglesia, etc.), mientras que si el RT es pequeño recibe el nombre
de recinto “apagado” o “sordo” (locutorio, estudio de grabación, etc.). Ambas denominaciones
coinciden con las del apartado anterior, lo cual es lógico habida cuenta de que el nivel de campo
reverberante aumenta con el tiempo de reverberación. Por lo general, el RT varía con la
frecuencia, tendiendo a disminuir a medida que ésta aumenta. Ello es debido, en parte, a las
características de mayor absorción con la frecuencia de los materiales comúnmente empleados
como revestimientos, así como a la absorción del aire, especialmente manifiesta en recintos
grandes y a altas frecuencias.” (Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos
,1998,61)
Para realizar la medición del tiempo de reverberación, concretamente ver cuánto tiempo tarda
el sonido en descender 60dB se observan varias partes de la curva como el EDT (tiempo de
reverberación temprano), el T20 y el T30. En este caso nosotros vamos a utilizar los descriptores
T20 y T30 denominados tiempos de reverberación tardíos para estudiar el tiempo reverberación
en el comedor del restaurante. Para el T20 se utiliza un intervalo de 20dB y para el T30 de 30db.
¿Qué es la inteligibilidad de la palabra(STI)?
La inteligibilidad de la palabra es el porcentaje de compresión oral de la palabra en un recinto
dependiendo en gran medida de la correcta percepción de las consonantes. Hay varias maneras
de calcularlo, la primera de ellas es calcular el porcentaje de pérdida de las consonantes de un
receptor denominándolo % de Pérdida de Articulación de Consonantes, o lo que es lo mismo,
%ALCons (“Articulation Loss of Consonants”). Por ejemplo, si el porcentaje medio de logatomos
detectados correctamente en uno de los espacios medidos es de un 90%, entonces se considera
que la pérdida de información es de un 10%. En nuestro caso hemos utilizado otros valores de
denominación que son STIfemale y STImale. Estos parámetros permiten cuantificar el grado de
intangibilidad de la palabra tanto del hombre como de la mujer, siendo 0 el valor más bajo
(intangibilidad nula) y 1 que sería la inteligibilidad total. En la tabla 1.6 se indica la valoración
subjetiva de percepción del mensaje oral en función de los valores %AlCons y STI.1

Tabla 1. Relación entre %ALCons, STI / RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad.
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¿Qué es el coeficiente de absorción?
Con absorción acústica nos referimos a la capacidad que poseen los materiales para absorber
un porcentaje de energía de las ondas sonoras en su interior reduciendo la cantidad de energía
reflejada. Para cuantificar esta propiedad se define el coeficiente de absorción como la relación
entre la energía absorbida por el material y la energía incidente, respondiendo a la siguiente
fórmula: 𝛼 = 𝐸 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎/ 𝐸 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒.
La capacidad de absorción acústica de un material varía entre 0, que indicaría que toda la energía
incidente es reflejada y 1 en el caso de que toda la energía incidente es absorbida. Este
coeficiente depende de sus propiedades intrínsecas, sus características físicas, su posición
relativa y muchas más variables. El coeficiente de absorción es una magnitud dependiente de la
frecuencia. Para materiales de construcción se suele especificar su valor en bandas de octava y
para las bandas entre 125 y 4000 Hz.1
Existen distintos métodos para la medición del coeficiente de absorción como el método de
medición en cámara reverberante, método mediante un tubo de impedancia o una pistola de
impedancia que permite la medición del coeficiente de absorción in situ con el material ya
instalado o en laboratorio. Esta última técnica desarrollada por la empresa Microflown
Tecnologies ha sido la usada en este trabajo.

3.4. Dispositivos absorbentes acústicos.
Los materiales utilizados generalmente en construcción suelen ser muy rígidos y por
consecuencia muy poco porosos como podemos ver en la figura

Tabla 2. Coeficientes de absorción de materiales habitualmente utilizados en la construcción de recintos.

Como podemos observar, los coeficientes de absorción son realmente bajos, distinguiéndose
valores algo más altos en los materiales más rugosos ya que al ser rugosos presentan una
superficie mayor y por lo tanto una capa adyacente donde se disipa la energía también superior.
Para garantizar éxito en el diseño acústico y conseguir un confort acústico adecuado, estos
materiales de construcción tienen que ir revestidos de materiales o elementos absorbentes para
poder conseguir tiempos de reverberación óptimos. Existen materiales y elementos diseñados
específicamente para ello, entre ellos se encuentran los materiales absorbentes de estructura
porosa y dispositivos diseñados para absorber determinadas frecuencias como los resonadores
selectivos.1
A continuación vamos a explicar brevemente el comportamiento de los materiales absorbentes
habituales en el acondicionamiento acústico de un recinto. Los materiales absorbentes
tradicionales poseen un gran número de canales internos por los cuales la onda sonora penetra
en el material. Cuando entra en contacto con las paredes internas de los canales se produce una
disipación de energía en forma de calor. Cuanto mayor sea la estructura de canales por la que
la onda sonora pueda infiltrarse, mayor será el coeficiente de absorción de ese material.
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“La onda sonora incidente es parcialmente reflejada. La energía sonora no reflejada penetra en
el material, se atenúa y alcanza de nuevo su superficie después de reflejarse en la pared rígida
posterior. La energía remanente se divide, nuevamente, en una parte que atraviesa la superficie
del material y otra que vuelve a la pared posterior a través del material. Desde un punto de vista
teórico, este proceso continúa indefinidamente.” (Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios
arquitectónicos ,1998,76).
Los materiales absorbentes, para cumplir estas funciones suelen estar fabricados con elementos
fibrosos o granulares pero lo suficientemente compactos para que sean duraderos. En el
mercado actual, estos compuestos se fabrican a base de lana de vidrio, lana mineral, espumas a
base de resinas, melamina incluso de poliuretano. La absorción de estos materiales puede variar
según varios factores como el espesor del material, su densidad, su grado de porosidad y de la
distancia del material absorbente a la pared rígida como podemos observar en los gráficos a
continuación;

Figura 1. Variación de la absorción en función de la frecuencia para diferentes espesores de material absorbente comercial .

Figura 2. Variación de la absorción en función de la frecuencia de un material absorbente con distintos grados de porosidad.

Figura 3. Coeficientes de absorción de una lana de roca de 60mm de espesor y densidades de 40 y 100 Kg/m3.
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Figura 4. Coeficientes de absorción de una lana de roca de 30mm de espesor y densidades de 46 Kg/m3 sobre pared de hormigón y
con una distancia de 50 mm de la pared.

Como podemos ver en los gráficos, los materiales absorbentes tradicionales presentan un buen
coeficiente de absorción en frecuencias altas pero un coeficiente insuficiente en bajas
frecuencias, también es cierto que al separar el material absorbente de la pared rígida, el
coeficiente aumenta pero sin ser suficiente para obtener una buena acústica en el rango de las
bajas frecuencias. Para conseguir una buena absorción en estos casos, es imprescindible acudir
al uso de absorbentes selectivos o resonadores.
Estos elementos están diseñados expresamente para obtener un valor máximo en una
frecuencia específica, llamada frecuencia de resonancia, dependiendo de las características
geométricas y físicas de cada resonador. A continuación, se describen los tipos de resonadores
existentes centrándonos más en detalle en los paneles perforados y ranurados ya que uno de
los objetivos de este trabajo ha sido estudiar la viabilidad de fabricar este tipo de dispositivos a
partir de placas de arcilla y fibras.
RESONADOR DE MEMBRANA O DIAFRÁGMÁTICO:
Este tipo de resonador está compuesto por una superficie no porosa y flexible a una cierta
distancia de la pared rígida, dejando una cavidad de aire entre las dos. Cuando la onda sonora
impacta contra el resonador la superficie entra en vibración disipando la energía incidente en
forma de calor. El aire situado entre la pared rígida y la superficie vibrante actúa como muelle.
Si su volumen disminuye, su rigidez se acentúa, este hecho junto a la masa de la superficie
desarrollan un sistema resonante presentando un pico de absorción a una frecuencia de
resonancia determinada. Por lo que la distancia d(cm) entre la pared rígida y la superficie
vibrante y la masa por unidad de la superficie del panel(kg/m²) son determinantes a la hora de
diseñar un resonador de membrana para una determinada frecuencia. A continuación, podemos
ver un esquema básico de un resonador de membrana.

Figura 5. Esquema de un resonador de membrana o diafragmático.
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RESONADOR SIMPLE DE CAVIDAD (HELMHOLTZ)
Un resonador simple de cavidad está compuesto por una cavidad de aire la cual a través de una
abertura estrecha está conectada a la sala. En este caso el aire que se encuentra en el cuello del
resonador se desplaza como una unidad y constituye el elemento de masa. Por otro lado, el aire
de la cavidad se comporta como un muelle, siendo el elemento que proporciona rigidez. Al igual
que el resonador de membrana, tanto la rigidez del aire de la cavidad como la masa de aire del
cuello, crean un sistema resonante que presenta un pico de absorción en una frecuencia de
resonancia determinada, dependiendo de la sección transversal del cuello S(cm²), de la longitud
del cuello L(cm) y del volumen de la cavidad V (cm³). A continuación podemos ver un esquema
básico de un resonador simple de cavidad(Helmholtz)

Figura 6. Esquema básico de un resonador simple de cavidad(Helmholtz) montado en una pared.

PANELES PERFORADOS O RANURADOS:
Los paneles perforados o ranurados son paneles formados por una superficie rígida a la que se
aplica un sistema de perforaciones. Las placas van montadas a una distancia específica de la
pared rígida dejando entre las dos superficies una cavidad cerrada. Al igual que sucede con los
resonadores descritos anteriormente, estas placas se utilizan cuando se quiere conseguir una
absorción selectiva en una determinada banda de frecuencias. En este caso es el propio aire y
no el panel el que entra en vibración cuando una onda sonora intercepta con la superficie.1
La frecuencia a la que la absorción sonora es máxima depende del tamaño y densidad de las
perforaciones del panel. La expresión matemática efectiva para calcular la frecuencia de
resonancia es la siguiente:

Donde p= porcentaje de perforación del panel
D´=longitud efectiva de las perforaciones(cm)
d=distancia del panel a la pared rígida(cm)
En las perforaciones circulares colocadas uniformemente sobre la superficie del panel podemos
encontrar que el valor del porcentaje de perforación del panel se define mediante la siguiente
expresión:
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En el siguiente detalle podemos observar gráficamente a que responden los valores D1, D2 y a:

Figura 7. Detalle de un tramo unitario de un panel perforado con indicación de sus dimensiones características.

En cuanto al panel ranurado la fórmula que define el valor p es diferente:

En el siguiente detalle podemos observar gráficamente a que responden los valores de la
fórmula:

Figura 8. Detalle de un tramo unitario de un panel ranurado con indicación de sus dimensiones características.

Según comenta Antoni Carrión Isbert en su libro, Diseño acústico de espacios arquitectónicos
(1998) , se obtienen resultados diferentes a nivel de absorción según si la placa utiliza un sistema
ranurado o perforado;
“Debido al efecto de acoplamiento entre los diferentes orificios (perforaciones circulares o
ranuras), este tipo de resonador es menos selectivo que el resonador simple, es decir, la curva de
absorción en función de la frecuencia es más amplia” .(Carrión Isbert, Diseño acústico de espacios
arquitectónicos ,1998,76 )
Además, hay diferentes formas de montaje para aumentar el coeficiente de absorción de unas
placas ranuradas o perforadas, uno de ellos es añadir un absorbente a la estructura del panel.
También obtendremos variaciones si colocamos ese absorbente pegado a la pared rígida o a la
propia superficie interior de la placa absorbente como podemos observar en los siguientes
gráficos.
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Figura 9. Coeficientes de absorción de un resonador múltiple separado a 100 mm de la pared rígida sin absorbente en la cavidad y
con lana de vidrio de 80mm.

Figura 10. Coeficientes de absorción genéricos de un resonador múltiple con el material absorbente en contacto con el panel y con el
material adosado a la pared rígida.

Los gráficos de las figuras 9 Y 10 muestran como el coeficiente de absorción aumenta
considerablemente cuando se coloca un material absorbente entre la cavidad de la pared rígida
y el panel.
Si el porcentaje de perforación del panel es pequeño, aunque se favorecerá la absorción a
frecuencias bajas, la absorción no será buena a altas frecuencias. En cambio, si se utiliza un
porcentaje mayor de perforación, la absorción será más desfavorable para frecuencias bajas
pero más alta en frecuencias altas, situándose la frecuencia de resonancia en frecuencias
medias. Podemos observar estas cuestiones en el siguiente gráfico:

Figura 11. Coeficientes de absorción correspondientes a un resonador múltiple formado por un panel con diferentes porcentajes de
perforación.
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4_METODOLOGÍA
El primer paso de la investigación fue buscar empresas que trabajasen con revestimientos de
tierra para poder acceder a sus productos y empezar a confeccionar nuestras placas acústicas.
Contactamos con Ecoclay, una empresa de Castellón especializada en revestimientos y morteros
naturales de arcilla, les contamos que el objetivo final era producir unas placas absorbentes
competentes a base de sus productos. Me pusieron en contacto con Blanca Sabater, CEO de
Ecoclay y me transmitió su interés por la investigación accediendo a colaborar con nosotros. Me
comentó que nos enviarían placas para poder investigar sus capacidades absorbentes y
utilizarlas como materia prima de nuestros paneles perforados acústicos. Además, nos comentó
que habían instalado sus placas en un restaurante de Madrid al que nos facilitaba el acceso para
poder hacer un primer análisis del comportamiento acústico de sus revestimientos en un espacio
interior.
A partir de ahí, el estudio se dividió en dos líneas principales de investigación. En primer lugar,
en la realización de mediciones in situ de un caso real en el que se había usado tierra como
revestimiento interior. En este caso, el restaurante Arima, un pequeño restaurante situado en
Madrid, revestido en su interior con las placas de arcilla. El espacio fue caracterizado
acústicamente con el equipamiento del grupo de acústica de la ETSAM. Además, también se
realizó un análisis de los coeficientes de absorción de todos los materiales que revestían las
superficies interiores del recinto y que contribuían a definir su acústica. Las conclusiones de este
análisis fueron de gran interés y están expuestas en el siguiente apartado.
En segundo lugar, después de analizar el comportamiento acústico de la tierra en un interior,
comenzamos a elaborar las placas absorbentes acústicas. La empresa de revestimientos de
arcilla nos envió dos tipologías diferentes de placas. ECOCLAYPLAC, placas a base arcilla con
fibras naturales y ECOCLAYPLAcork, unas placas también de arcilla con fibras aligeradas con
corcho. Se seleccionaron sistemas de perforación interesantes por su comportamiento
absorbente. Después, se diseñaron unas plantillas para definir estos sistemas de perforación. El
siguiente paso después del diseño, fue comprobar su comportamiento como absorbentes
acústicos. Para simular el montaje de este tipo de paneles se realizaron las mediciones
combinando las placas de tierra perforadas con diferentes materiales absorbentes tradicionales
y con cámara de aire de distintas dimensiones.
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5_MEDICIONES IN SITU: RESTAURANTE ARIMA
5.1. Descripción del espacio.
En este apartado se describen las mediciones acústicas llevadas a cabo en el restaurante Arima
situado en la calle Ponzano de Madrid. Las mediciones se realizaron centrándonos
concretamente en la zona del comedor, una zona de 15 m2 amueblada con cuatro mesas para
cuatro comensales cada una, como se aprecia en la figura 13. Las paredes del comedor tienen
dos tipos de revestimientos diferentes. En primer lugar, ECOCLAY BASE+FIBRA un acabado de
arcilla con fibras que se aplica sobre el trasdosado de la envolvente realizado con las placas de
arcilla ECOOCLAYPLAC y ECOCLAYACABADO, un mortero de arcilla liso aplicado directamente
sobre una pared de ladrillo del comedor como muestran la figuras 13 y 14.

Figura 12. Fotografía del interior del restaurante.

Figura 14. Fotografía del comedor del restaurante.

17

Figura 13. Fotografía del comedor del restaurante.

Figura 15. Fotografía de la entrada del restaurante.

5.2. Método de las mediciones.
Se llevaron a cabo dos tipos de mediciones. Una para medir los parámetros que definen el
comportamiento acústico del recinto y otras para medir el coeficiente de absorción de los
materiales que revisten el área medida. Nuestro objetivo era analizar la influencia de los
revestimientos de tierra en la acústica del restaurante. Este primer estudio sirvió de punto de
partida para analizar las capacidades absorbentes de la tierra en función del tipo de
revestimiento y ver si era conveniente modificar los paneles para mejorar sus propiedades
absorbentes. A continuación, se describe el equipamiento utilizado para llevar a cabo las
mediciones del espacio:
-Fuente dodecaédrica, figura 16.
-2 micrófonos, figura 18.
-Amplificador, figura 17.
-Ordenador, figura 17.
-Sonómetro, figura 19.
-Pistola de impedancia, figura 21.

Figura 16. Fotografía de la fuente dodecaédrica.
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Figura 17. Fotografía del equipo de medición utilizado.

Figura 18. Fotografía de uno de los micrófonos utilizados.

Figura 19. Fotografía del sonómetro utilizado.

Para realizar las mediciones se colocó la fuente en una posición y se fijaron tres posiciones de
micrófono. Las posiciones fueron escogidas siguiendo las especificaciones de la norma ISO33821. Esta norma describe el equipamiento que se debe utilizar y como deben llevarse a cabo las
mediciones. Los micrófonos deberán colocarse a 1 metro de distancia de la fuente y a la vez a 2
metros entre ellos. Además, deberán situarse a 1 m de los límites del recinto medido. Solo
hemos elegido una posición de fuente y tres de micrófono por las características del local. Al ser
tan pequeño no necesitamos más puntos ya que obtendríamos resultados muy parecidos. Las
posiciones de fuente y micrófono se muestran a continuación en el plano de la figura XX.
El funcionamiento del equipamiento utilizado es el siguiente; el software DIRAC actúa como
generador de sonido que envía al amplificador para aumentar su ganancia y la señal así generada
es emitida por la fuente dodecaédrica. El amplificador lo emite a la fuente dodecaédrica y en las
posiciones de micrófono se capta la respuesta impulsiva del recinto que describe como se
propaga el sonido en el espacio desde la posición del altavoz hasta las posiciones de micrófono
seleccionadas. A partir de estas respuestas impulsivas es posible calcular los parámetros
acústicos en el recinto. En el plano del restaurante mostrado a continuación, se muestra la
geometría del restaurante y el detalle de la instalación.
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Figura 20. Plano y sección del restaurante con detalle del área donde se ha instalado la instalación para realizar las mediciones
acústicas.
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Para medir los coeficientes de absorción de cada material que recubre las superficies del
comedor hemos utilizado una pistola de impedancia compuesta por un altavoz emisor y un
sensor. El altavoz genera ondas sonoras que inciden en el material, parte de esta energía es
absorbida por el material y parte reflejada, a partir de esta energía reflejada que detecta la
pistola, calcula la energía atenuada por el material. Esta pistola se utiliza manualmente
apuntando al material que se quiere medir y colocando el sensor a unos milímetros de su
superficie. El sensor mide la velocidad y presión sonora de las partículas de aire próximas a la
superficie del material y a partir de estas dos magnitudes calcula el coeficiente de absorción del
material. El coeficiente de absorción, que mide la fracción de energía atenuada por el material
comparada con la energía incidente, es un parámetro cuyo valor oscila entre 0 y 1. En las figuras
21y 22 podemos ver imágenes de la pistola de impedancia.

Figura 21. Pistola de impedancia utilizada para las mediciones.

Figura 22. Fotografía de la medición con pistola de impedancia

.

del coeficiente de absorción de uno de los revestimientos.
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5.3. Resultados de las mediciones.
A continuación, mostramos los resultados obtenidos del tiempo de reverberación y de la
inteligibilidad de la palabra de la zona medida. En ambos casos como se ha explicado
anteriormente, se han realizado dos mediciones para garantizar que sean correctas.
Tiempo de reverberación.
Las gráficas de las figuras 23, 24, 25 muestran el tiempo de reverberación en función de las
frecuencias estimado a partir de una caída de 20 dB (T20) o de 30 dB (T30) en cada una de las
tres posiciones seleccionadas. En la parte inferior derecha se incluye un gráfico que indica el
valor en función de la frecuencia cuantos dB está por encima del ruido de fondo la señal emitida
para la medición. La norma que recoge el procedimiento de medición especifica que la señal
sonora emitida debe estar al menos 20 dB por encima del ruido de fondo en el recinto, condición
que se cumple siempre.
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Gráficos del tiempo de reverberación en el micrófono uno:
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Figura 23.Curvas medias de los indicadores del tiempo de reverberación(s) T20 y T30 en el micro 1 tras dos mediciones junto a un
gráfico del ruido de fondo.
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Gráficos del tiempo de reverberación en el micrófono dos:
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Figura 24. Curvas medias de los indicadores del tiempo de reverberación(s) T20 y T30 en el micro 2 tras dos mediciones junto a un
gráfico del ruido de fondo.
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Gráficos del tiempo de reverberación en el micrófono tres:
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Figura 25. Curvas medias de los indicadores del tiempo de reverberación(s) T20 y T30 en el micro 3 tras dos mediciones junto a un
gráfico del ruido de fondo.

Tiempo de reverberación(s)

En el gráfico a continuación, podemos observar el tiempo de reverberación medio de las tres
posiciones de micrófono:
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Figura 26. Curvas medias del indicador del tiempo de reverberación(s) T30 de los micros 1,2 y 3.

En primer lugar, el tiempo de reverberación en las seis mediciones es prácticamente el mismo
ya que el área medida es muy pequeña y no hay prácticamente variación de un punto al otro.
Los valores de T20(s) y T30(s) son muy parecidos, lo que significa que la energía acústica en el
recinto va disminuyendo proporcionalmente por la absorción en la superficie del espacio. Como
se pueden observar en la figura 26, el tiempo de reverberación medio es de aproximadamente
de 0,40 s llegando a un pico de 0,7 s en frecuencias bajas. Según la tabla del Documento Básico
de Protección Frente al Ruido(DB-HR) de aplicación en recintos de volumen igual o inferior a 350
m3 mostrada a continuación, el tiempo de reverberación promedio calculado a partir de las
bandas 500, 1000 y 2000 Hz máximo en comedores y restaurantes es de 0,9(s). Podemos concluir
que el tiempo de reverberación medido en el restaurante cumple con lo especificado en la
normativa.
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Tabla 3. Valores máximos de tiempo de reverberación del Documento Básico de Protección Frente al Ruido(DB-HR) según el tipo
de recinto

Inteligibilidad de la palabra.
Las figuras 27,28,29 muestran la inteligibilidad de la palabra en las tres posiciones de
micrófonos seleccionadas.
Gráfico de la inteligibilidad de la palabra (STI) en el micro 1:
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
STI female [-]

STI male [-]

Figura 27. Gráfico medio de la inteligibilidad de la palabra (STI) en el micro 1 tras dos mediciones.

Gráfico de la inteligibilidad de la palabra(STI) en el micro 2:
1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
STI female [-]

STI male [-]

Figura 28. Gráfico medio de la inteligibilidad de la palabra (STI) en el micro 2 tras dos mediciones.

Gráfico de la inteligibilidad de la palabra (STI) en el micro 3:
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0

STI female [-]

STI male [-]

Figura 29. Gráfico medio de la inteligibilidad de la palabra (STI) en el micro 3 tras dos mediciones.
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En el siguiente gráfico se muestra el promedio de todas las mediciones de la inteligibilidad de
la palabra(STI):
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
STI female [-]

STI male [-]

Figura 29. Gráfico medio de la inteligibilidad de la palabra (STI) de los micros 1,2y 3.

La inteligibilidad de la palabra se muestra muy constante en las seis mediciones. Como podemos
ver en la figura 29 del valor promedio resultante de las mediciones realizadas en las tres
posiciones de micrófono, tanto para los hombres como para las mujeres es de 0,8. Como dice la
tabla 4 los valores de este índice entre 0,66 y 0,86 indican una valoración subjetiva buena de
percepción del mensaje oral.

Tabla 4. Relación entre %ALCons, STI/RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad.

Los resultados que hemos obtenido en las mediciones realizadas nos sugieren que el
condicionamiento acústico del comedor del restaurante es correcto.
Para comprobar en qué medida los materiales que revisten sus superficies contribuyen a la
buena acústica que describen los parámetros acústicos medidos, hemos medido el coeficiente
de absorción de cada uno de los materiales que revisten el espacio. En las siguientes figuras se
muestran fotos de los acabados de las superficies que revisten el comedor.
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Figura 30. Pared de ladrillo con mortero de arcilla liso

Figura 31. Techo con espuma absorbente.

Figura 32. Pared con placas de arcilla y mortero de arcilla con fibras.

Figura 33. Suelo de hormigón pulido.

Figura 34. Pared con fotografías.
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Figura 35. Cuadro textil.

En la figura 36 se muestran los valores de los coeficientes de absorción de cada material medido
con la pistola de impedancia:

Coeficiente de absorción
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PARED DE LADRILLO CON MORTERO DE ARCILLA LISO

FOTOGRAFÍAS PARED
TECHO CON ESPUMA ABSORBENTE
Figura 36. Coeficientes de absorción de todos los materiales que revisten la superficie estudiada.

De la figura 36 se deduce lo siguiente;
1. Obtenemos más absorción en la pared que incorpora placas de arcilla que en la pared de
ladrillo con el mortero liso de arcilla porque las placas están compuestas de una estructura
porosa que no está presente en el ladrillo. El mortero instalado de arcilla en la pared de ladrillo
no favorece a la absorción ya que es muy fino, compacto y por lo tanto poco poroso. En cambio,
el mortero colocado en las placas de arcilla está mezclado con fibras, es menos compacto y más
poroso. En el caso de la pared con las placas de arcilla hemos obtenido un coeficiente medio de
0,4 y en la pared de ladrillo con mortero liso de arcilla un coeficiente de 0,26. Nos hemos
centrado en los resultados obtenidos entre 250, 500, 1000 y 2000 Hz ya que son los más
representativos en la acústica para la construcción.
2.El material más absorbente como preveíamos es la espuma de poliuretano expandido
instalada en el techo. Obtenemos un coeficiente de 0,92 a causa de su estructura porosa.
3. El cuadro textil de la pared presenta un pico de absorción en 250Hz con un valor de 0,81. Esto
se explica por el espacio existente entre la hoja textil y el muro, actuando como cámara de aire.
Cuando la onda sonora interfiere en la superficie textil, esta entra en vibración y la onda sonora
incidente se disipa en forma de energía. Se crea circunstancialmente un sistema parecido a un
resonador de membrana funcionando casualmente bien entre las frecuencias de 250Hz a 500Hz.

27

4.Los cuadros de fotografías de vidrios presentan un coeficiente de absorción medio de 0,4. El
coeficiente de absorción es aceptable por el mismo motivo que el cuadro textil. Se crea un
sistema de resonador de membrana a causa de la cámara de aire presente entre el vidrio y el
papel de las fotografías, midiéndose una absorción alta en una banda de frecuencias
determinada.
5.A la cola con una absorción de 0,23 de media encontramos el suelo de hormigón. Presenta un
coeficiente de absorción muy bajo por ser un material muy denso y poco poroso.
Para estimar la contribución a la absorción del recinto se ha calculado para cada uno de los
materiales, el producto de su coeficiente de absorción por el área que revisten en el recinto. En
la figura 37 se muestra gráficamente esta contribución para todas las bandas de octava. Como
podemos ver en la figura 37, las mayores contribuciones corresponden al techo absorbente y la
superficie revestida con las placas de arcilla y con el mortero de arcilla y fibras.
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Figura 37. Gráfico del porcentaje de absorción de los materiales según su superficie en el recinto.
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6_DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y USOS DE LOS PANELES DE ECOCLAY
Se describen a continuación las propiedades de los dos tipos de paneles proporcionados por la
empresa:
6.1. EcoclayPLAC
“EcoclayPLAC ofrece una solución 100% natural en la construcción en seco de tabiques,
trasdosados y falsos techos en interiores. Se trata de placas compuestas por mortero de arcilla
con fibras vegetales y malla de yute por ambas caras con tratamiento de silicato en la parte
interior de la placa, para prevenir cualquier posible aparición de microorganismos. Entre sus
propiedades destacan la regulación de la humedad relativa de la estancia, su permeabilidad al
vapor de agua, su baja conductividad y alta inercia térmica para conseguir el máximo confort
con un menor coste energético. Además, favorece la neutralización de olores y partículas tóxicas
en su estructura para generar ambientes limpios, es totalmente reciclable y un efectivo
absorbente acústico. ecoclayPLAC reúne todas las ventajas de la arcilla natural sin aditivos. Su
presentación en forma de tablero convierte a ecoclayPLAC en un material completamente
moderno e idóneo para la bioconstrucción, la arquitectura ecológica y para su uso en viviendas
convencionales que necesitan aumentar el confort y reducir el coste energético. Las placas de
arcilla ecoclay están recomendadas para su uso tanto en viviendas de nueva construcción como
en rehabilitaciones o restauración de edificios históricos gracias a sus excepcionales propiedades
naturales. Porque sólo la arcilla proporciona un confort que no se ve pero se siente”
(ecoclay.es,Ficha técnica EcoclayPLAC)
El tamaño de las placas es de 130x2cm, con una diferencia entre placas como máximo de 5mm
en largo y ancho y de 2cm de espesor. La superficie total de capa placa es de 0,78m2. En la
siguiente tabla podemos ver las características técnicas de las placas EcoclayPLAC:

Tabla 5. Ficha técnica de la placa de arcilla EcoclayPLAC.
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6.2. EcoclayPLAcork
“EcoclayPLAcork ofrece una solución 100% natural en la construcción de falsos techos en
interiores. Se trata de placas compuestas por mortero de arcilla aligerado con gránulos de corcho
natural y malla de yute por ambas caras con tratamiento de silicato en la parte interior de la
placa, para prevenir cualquier posible aparición de microorganismos. Entre sus propiedades
destacan la regulación de la humedad relativa de la estancia, su permeabilidad al vapor de agua,
su baja conductividad, para conseguir el máximo confort con un menor coste energético.
Además, favorece la neutralización de olores y partículas tóxicas en su estructura para generar
ambientes limpios, es totalmente reciclable y un efectivo absorbente acústico. Su presentación
en forma de tablero convierte a ecoclayPLACork en un material completamente moderno e
idóneo para la bioconstrucción, están recomendadas para su uso tanto en viviendas de nueva
construcción como en rehabilitaciones, reformas y usos en locales comerciales” (ecoclay.es,Ficha
técnica EcoclayPLAC)
El tamaño de las placas de arcilla aligeradas con corcho es el mismo que las anteriores, lo único
que varía es el espesor de la placa que en este caso es de 1,2 cm. En la siguiente tabla se pueden
observar las características técnicas de las placas aligeradas con corcho.

Tabla 6. Ficha técnica de la placa de arcilla aligerada con corcho EcoclayPLAcork.
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7_DISEÑO DE LOS PANELES
Las mediciones realizadas en el restaurante Arima han servido para poner de manifiesto que los
revestimientos de tierra, incluso los más porosos presentan un coeficiente de absorción
promedio no más alto de 0,4. En este sentido una posibilidad de aumentar el coeficiente de
absorción en estos paneles en determinadas frecuencias es generar en ellos un sistema de
agujereado intentando crear paneles perforados y ranurados, que habitualmente son de
madera, en tierra. Como ya se ha descrito en el apartado 3, la frecuencia de absorción máxima,
y el rango de absorción depende del diámetro de los agujeros y de la distancia entre ellos.
En concreto se han elegido nueve sistemas de agujereado diferentes utilizados habitualmente
en paneles perforados de madera y los hemos incorporado a las muestras recibidas de placas de
arcilla con fibras y a las aligeradas con corcho. Después, hemos medido el coeficiente de
absorción de las placas perforadas combinándolas con distintas configuraciones, como con una
cámara de aire de distinta ancha o con materiales absorbentes convencionales. Finalmente
analizaremos los resultados.
7.1. Sistemas de agujereado.
Se han seleccionado nueve sistemas de agujereado diferentes, el objetivo es alcanzar diseños
que sean efectivos para absorber en diferentes rangos de frecuencias determinados. Hemos
utilizado los diseños de un fabricante de placas acústicas corrientes llamado Decustik, utilizados
en paneles acústicos de madera. De un sistema a otro varían los diámetros de los agujeros, la
distancia entre ellos y su disposición en las placas. A continuación, se muestran unos dibujos o
diagramas con los sistemas de perforación escogidos, a su derecha se indican el nombre, el
diámetro de los agujeros, la distancia entre agujeros y el % de superficie perforada frente a la
superficie total de la placa.
Sistema PA P015

NOMBRE: PA P015
DIAMETRO DEL AGUJERO: 5mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 16X16
mm alineado
SUPERFICIE PERFORADA: 7%

Figura 38. Esquema del sistema de perforación PA P015.
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Sistema PA P018
NOMBRE: PA P018
DIAMETRO DEL AGUJERO: 8mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 16X16
mm alineado
SUPERFICIE PERFORADA: 17 %

Figura 39. Esquema del sistema de perforación PA P018.

Sistema PA P025
NOMBRE: PA P025
DIAMETRO DEL AGUJERO: 5mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 16x16
mm alterno
SUPERFICIE PERFORADA: 7%

Figura 40. Esquema del sistema de perforación PA P025.

Sistema PA P028
NOMBRE: PA P028
DIAMETRO DEL AGUJERO: 8mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 16x16
mm alterno
SUPERFICIE PERFORADA: 17%

Figura 41. Esquema del sistema de perforación PA P028.
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Sistema PA P035
NOMBRE: PA P035
DIAMETRO DE AGUJERO: 5mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 32x32
mm alineado
SUPERFICIE PERFORADA: 2%

Figura 42. Esquema del sistema de perforación PA P035.

Sistema PA P038
NOMBRE: PA P038
DIAMETRO DEL AGUJERO: 8mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 32x32
mm alineado
SUPERFICIE PERFORADA: 8,8%

Figura 43. Esquema del sistema de perforación PA P038.

Sistema PA P045

NOMBRE: PA P045
DIAMETRO DEL AGUJERO: 5mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 32x32
mm alterno
SUPERFICIE PERFORADA: 2%

Figura 44. Esquema del sistema de perforación PA P045.
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Sistema PA P048
NOMBRE: PA P048
DIAMETRO DEL AGUJERO: 8mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 32x32
mm alterno
SUPERFICIE PERFORADA: 8,8 %

Figura 45. Esquema del sistema de perforación PA P048.

Sistema Ranurado
NOMBRE: Ranurado
DIAMETRO DEL AGUJERO: 5mm
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS: 40mm
DISTANCIA ENTRE RANURAS: 30 mm
PROFUNDIDAD DE LAS RANURAS: 2mm
SUPERFICIE PERFORADA: 1,2 %

Figura 46. Esquema del sistema de perforación Ranurado.
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7.2. Fabricación de los paneles
El segundo paso fue incorporar los sistemas de agujereado elegidos en los dos tipos de muestras
recibidas; EcoclayPLAC y EcoclayPLAcork , las placas aligeradas con corcho. El procedimiento
para implantar los sistemas de agujerado empezó por la impresión de unas plantillas del
tamaño de las muestras ( 40X 30 cm) con los sistemas descritos en el apartado anterior; como
se puede ver en la figura 47 se colocaron encima de las muestras y a continuación y con ayuda
de un taladro eléctrico variando la punta de 5mm a 8 mm según el sistema, las perforamos para
conseguir las placas con el sistema de agujereado deseado , como muestran las figuras 48,49,50.

Figura 47. Colocación de la plantilla en la placa de arcilla virgen.

Figura 49. Plantilla completamente perforada.
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Figura 48. Perforación de las plantillas con un taladro.

Figura 50. Placa recién perforada.

En las siguientes figuras se muestran fotos obtenidas durante el proceso de perforación de los
paneles y se describen los inconvenientes con que nos hemos encontrado.
Sistema PA P015

Figura 51. Esquema del sistema de perforación PA P015.

Placa PA P015(Tierra)

Figura 52. Placa PA P015(Tierra) dañada tras las perforaciones.

En este caso , la placa no aguantó perforaciones tan próximas y la capa de yute de la cara inferior
de la placa ,como muestra la figura 52 acabó por despegarse . No se intentó este sistema en las
placas aligeradas de corcho porque son más frágiles que las de tierra.
Sistema PA P018

Figura 53. Esquema del sistema de perforación PA P018.

Placa PA P018(Tierra)

Figura 54. Placa PA P018 quebrada tras las perforaciones.

Como se preveía tras los resultados anteriores, la placa empezó a romperse con las primeras
perforaciones. Las placas de tierra no aguantan perforaciones de 8mm tan próximas.
Sistema PA P025

Placa PA P025(Tierra)

Figura 55. Esquema del sistema de perforación PA P025.

Figura 56. Placa PA P025 quebrada tras las perforaciones.
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En este caso ocurre los mismo que en los casos anteriores , la placa no toleró esa cantidad de
perforaciones y acabó partiéndose.
Sistema PA P028

Placa PA P028(Tierra)

Figura 57. Esquema del sistema de perforación PA P028.

Figura 58. Placa PA P028 quebrada tras las perforaciones.

Después de ocurrido al implantar el Sistema PA P018, teníamos la certeza que la placa no iba a
aguantar tantas perforaciones de 8mm y se rompería. No se realizo la prueba.
Sistema PA P035

Figura 59. Esquema del sistema de perforación PA P035.

Placa PA P035(Tierra)

Figura 60. Placa perforada PA P035(Tierra).

Como muestra la figura X , el sistema PA P035 se adapta bien a las placas de arcilla con fibras .El
único problema es que al tener perforaciones de 5mm , algunas quedan tapadas con trozos de
fibras
Sistema PA P038

Placa PA P038(Tierra)

Figura 61. Esquema del sistema de perforación PA P038.

Figura 62. Placa perforada PA P038(Tierra).
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Este sistema de agujereado funcionómuy bien. Tras las perforaciones, la placa seguía teniendo
una consistencia adecuada.Debido a estos resultados se probó este sistema en las placas de
arcilla aligeradas con corcho.
Sistema PA P038

Placa PA P038(Corcho)

Figura 63. Esquema del sistema de perforación PA P038.

Figura 64. Placa perforada PA P038(Corcho).

Al igual que en la placa de tierra y fibras , los resultados fueros satisfactorios.
Sistema PA P045

Placa PA P045(Tierra)

Figura 65. Esquema del sistema de perforación PA P045.

Figura 66. Placa perforada PA P045(Tierra).

El sistema PA P045 se adaptó bien a la placa, obteniendo una consistencia muy buena. El único
inconveniente fue que al igual que en todas las placas con perforaciones de 5mm , las
perforaciones se obstruyeron con trozos de fibras.
Sistema PA P048

Figura 67. Esquema del sistema de perforación PA P048.
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Placa PA P048(Tierra)

Figura 68. Placa perforada PA P048(Tierra).

En este caso los resultados fueron muy buenos , la placa perforada una buena consistencia tras
las perforciones.
Sistema Ranurado

Placa Ranurada

Figura 69. Esquema del sistema de perforación Ranurado.

Figura 70. Placa perforada Ranurada.

Su fabricación fue algo distinta ya que además usamos una sierra eléctrica para realizar las
ranuras. Los resultados fueron muy buenos, la placa presentó una buena consistencia tras la
manipulación.
Tras los resultados desechamos las placas PA P018(Tierra), PA P025(Tierra) y la PA P028(Tierra).
Las placas de tierra no aguantaron el alto porcentaje de superficie perforada de sus sistemas.
La placa PA P015(Tierra) no ha dado el resultado esperado, su alto porcentaje de perforaciones
ha debilitado mucho la parte inferior de la placa. No se ha desechado porque es lo
suficientemente resistente para realizar las mediciones, aunque pensamos que no se podría
utilizar para la construcción por la fragilidad que presentaba la placa de tierra tras las
perforaciones.
Las placas PA P035(Tierra), PA P045(Tierra) y la placa Ranurada han dado un buen resultado, el
problema es que como las perforaciones son tan pequeñas, algunas se taponaban con trozos
de fibras y particulas de tierra. Las placas PA P038(Tierra) , PA P038(Corcho) y Placa PA
P048(Tierra) son las que mejor resultado han dado. Sus perforaciones de 8 mm se han adaptado
perfectamente a la tierra y las placas perforadas mantienen una consistencia final muy buena.
A continuación, en la tabla 7, se muestra un resumen de los resultados adquiridos.
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Nombre

Sistema de perforación

Placas perforadas

Comentarios

PA P015(Tierra)

Mal resultado,
la parte inferior
de la placa
acabó muy
frágil.
Difícilmente
manipulable.

PA P018(Tierra)

Muy mal
resultado, al
empezar las
perforaciones la
placa empezó a
partirse.

PA P025(Tierra)

Muy mal
resultado, la
placa no
aguantó el
sistema de
perforaciones y
acabó
rompiéndose.

PA P028(Tierra)

Mal resultado,
al empezar las
perforaciones la
placa empezó a
partirse.

PA P035(Tierra)

Buen resultado,
la placa
mantuvo una
buena
consistencia.

PA P038(Tierra)
Muy buen
resultado, la
placa conservó
una consistencia
muy buena.
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PAP038(Corcho)
Muy buen
resultado, la
placa mantuvo
una consistencia
correcta.

PA P045(Tierra)

Buen resultado,
la placa
conservó una
buena
consistencia.

PA P048(Tierra)

Muy buen
resultado, la
placa mantuvo
una muy buena
consistencia.

Ranurado

Buen resultado,
la placa
conservó una
buena
consistencia.

Tabla 7. Resumen de los sistemas de perforación aplicados a las placas y sis resultados.
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8_MEDICIONES Y RESULTADOS
En este apartado se muestran los resultados de las mediciones del coeficiente de absorción de
las placas perforadas descritas en el apartado anterior. Como hemos explicado anteriormente
en el apartado 4 del marco teórico, estos aumentan la absorción de las placas perforadas y dan
lugar a una frecuencia de resonancia cuya posición y anchura es dependiente del sistema de
perforación escogido. Las mediciones de las configuraciones se han realizado manualmente con
la pistola de impedancia ya descrita en el apartado 5.
Es necesario combinar las placas con una cámara de aire o con un material absorbente acústico
para que funcionen correctamente como resonadores y muestren la frecuencia de resonancia.
En este trabajo además de utilizar material absorbente acústico se han utilizado absorbentes
fabricados con fibras naturales y recicladas disponibles en el Laboratorio de Acústica de la
ETSAM.
Las configuraciones utilizadas en cada placa perforada son las siguientes:
Nombre de la
configuración

Descripción de las
Configuraciones utilizadas
para las mediciones de cada
placa perforada.

SUELO

Placa
perforada
sobre
superficie rígida, en este caso
el suelo, simulando la placa
colocada directamente sobre
una pared rígida.

MIN 1,5

Placa
perforada
sobre
material absorbente de lana
mineral de 1,5 cm de grosor.

MIN 4

Placa
perforada
sobre
material absorbente de lana
mineral de 4 cm de grosor.
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Fotografía de la medición de
cada configuración.

COCO

Placa
perforada
sobre
material absorbente ecológico
a base de fibras de coco.

FIQUÉ

Placa
perforada
sobre
material absorbente ecológico
a base de planta de fiqué.

DENIM

Placa
perforada
sobre
material absorbente ecológico
a base de fibras de pantalones
vaqueros reciclados.

CAMARA 1,5

Placa perforada sobre cámara
de aire de 1,5cm de grosor.

CAMARA 4

Placa perforada sobre cámara
de aire de 4 cm de grosor .
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CAMARA 8

Placa perforada sobre cámara
de aire de 8 cm .

Tabla 8. Nombre y descripción de las configuraciones aplicadas a las placas perforadas y fotografía durante sus mediciones.

El objetivo es comprobar si las placas acústicas de tierra que hemos diseñado funcionan tanto
con sistemas corrientes usados en placas acústicas de madera como con materiales innovadores
en sistemas de placas absorbentes.
A continuación, se muestran en forma de fichas los coeficientes de absorción medidos de las
placas perforadas diseñadas con las configuraciones que se acaban de explicar anteriormente.
Las mediciones de los coeficientes de absorción de cada una de las configuraciones propuestas
de cada placa que se presentan, son el promedio de tres mediciones llevabas a cabo en distintos
puntos del centro de la muestra.
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Placa PA P015(Tierra)
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales.
Porcentaje de perforación: 7%

Coeficiente de absorción

Resultados obtenidos
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1. En la medición de la muestra
sobre el suelo, dado que la
muestra no queda
completamente plana, se
aprecia un pico de absorción
máxima en el rango entre 500 y
2000 Hz. La absorción sonora
en el resto de frecuencias
también ha aumentado con
respecto al valor de la placa sin
perforar.
2. Para estas densidades de
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Coeficicentes de absorción

Figura 71. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 72. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 73. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor.
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perforación, con el panel en
tierra se obtienen resultados
similares a los paneles
perforados de madera, material
habitual para la fabricación de
estas estructuras.
3. La combinación del panel
fabricado con una cámara de
aire o con un material
absorbente acústico muestra el
comportamiento como panel
perforado de la estructura
generada con el pico de
resonancia mucho más definido
y con un valor de absorción
próximo a 1 en 500 Hz. Además,
la absorción en el resto de
frecuencias también aumenta
hasta casi 0,6 respecto al valor
que presenta el material sin
perforar.
4. Las configuraciones que
mejor funcionan en esta placa
son COCO, FIQUÉ, DENIM y
CAMARA 4, obteniendo una
absorción máxima de 1 en 500
Hz.

Placa PA P035(Tierra)
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales.
Resultados obtenidos

Coeficiente de absorción

Porcentaje de perforación: 2%

1. En la medición de la muestra
sobre el suelo, dado que la
muestra no queda
completamente plana, se
aprecia un pico de absorción
máxima en el rango entre 250 y
2000 Hz, causado por el aire que
se queda entre la placa y el
suelo.
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Figura 74. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 75. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 76. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor.
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perforación con el panel en
tierra no se obtienen resultados
tan buenos ya que la absorción
máxima en el pico de resonancia
es de 0,6.
3. La combinación del panel
fabricado con una cámara de
aire o con un material
absorbente acústico muestra el
comportamiento como panel
perforado de la estructura
generada con el pico de
resonancia mucho más definido
y con un valor de absorción
próximo a 0,6 en 250 Hz.
4. Las configuraciones con
material absorbente DENIM y
MIN4 son las que mejor
funcionan para esta placa como
hemos dicho antes llegando a un
coeficiente de absorción de 0,6
en 250 Hz.

Placa PAP038(Tierra)
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales.
Resultados obtenidos

Coeficicente de absorción

Porcentaje de perforación: 8,8%

1. En la medición de la muestra
sobre el suelo, dado que la
muestra no queda
completamente plana, se
aprecia un pico de absorción
máxima en el rango entre 500 y
2000 Hz, causado por el aire que
se queda entre la placa y el
suelo.
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Figura 77. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 78. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 79. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor
.
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perforación, con el panel en
tierra se obtienen resultados
similares a los paneles
perforados de madera, material
habitual para la fabricación de
estas estructuras.
3. La combinación del panel
fabricado con una cámara de
aire o con un material
absorbente acústico muestra el
comportamiento como panel
perforado de la estructura
generada con el pico de
resonancia mucho más definido
y con un valor de absorción
próximo a 1 en 500 Hz.
4. Las configuraciones FIQUE,
DENIM, COCO son las que mejor
funcionan en esta placa llegando
a un coeficiente de absorción
prácticamente de 1 en 500 Hz.

Placa PAP038(Corcho)
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales aligerada con
corcho.

Coeficiente de absorción

Porcentaje de perforación: 8,8%

1. En la medición de la muestra
sobre el suelo, dado que la
muestra no queda
completamente plana, se
aprecia un pico de absorción
máxima en el rango entre 500 y
4000 Hz. La absorción sonora en
el resto de frecuencias también
ha aumentado con respecto al
valor de la placa sin perforar.
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Figura 80. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 81. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 82. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor.
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Resultados obtenidos

perforación, con el panel en
tierra se obtienen resultados
similares a los paneles
perforados de madera, material
habitual para la fabricación de
estas estructuras.
3. La combinación del panel
aligerado con corcho fabricado
con un material absorbente
acústico muestra el
comportamiento como panel
perforado de la estructura
generada con el pico de
resonancia menos definido que
en la placa anterior, utilizando
el mismo sistema de
perforación. La medición
muestra un valor de absorción
próximo a 1 en 500 Hz. Con las
cámaras de aire el pico de
resonancia se desplaza a
frecuencias más altas, próximas
a los 1000 Hz, el pico es más
ancho que en las placas de
arcilla y paja.
4.Las configuraciones que mejor
funcionan para esta placa son
DENIM, COCO, FIQUE Y
CAMARA 1.

Placa PAP 045(Tierra)
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales.
Resultados obtenidos

Coeficiente de absorción

Porcentaje de perforación: 2%

1. En este caso, en la medición
de la placa sobre el suelo se
aprecia un aumento de la
absorción en el rango entre 500
y 1500 Hz por las mismas
razones que en las mediciones
de las anteriores placas, la placa
no es completamente plana y se
crea una pequeña cámara de
aire. En este caso el pico no es
tan pronunciado.
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Figura 83. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 84. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 85. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor.
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2.Para para estas densidades de
perforación con el panel en
tierra no se obtienen resultados
tan buenos ya que la absorción
máxima en el pico de resonancia
tiene un coeficiente de
absorción de aproximadamente
0,6 en 250 Hz.
3. La combinación del panel
fabricado con una cámara de
aire o con un material
absorbente acústico muestra el
comportamiento como panel
perforado de la estructura
generada con el pico de
resonancia más ancho,
extendiéndose hasta los 1000 Hz
y con un valor de absorción
próximo a 0,6 en 250 Hz.
4.En esta placa las
configuraciones que más
funcionan son MIN4, DENIM y
CAMARA 8 llegando a
coeficientes de absorción
aproximadamente de 0,6 en 250
Hz.

Placa PAP 048(Tierra)
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales.
Resultados obtenidos

Coeficiente de absorción

Porcentaje de perforación: 8,8%

1. En la medición de la muestra
sobre el suelo, dado que la
muestra no queda
completamente plana, se
aprecia un pico de absorción
máxima en el rango entre 500 y
2000 Hz, causado por el aire que
se queda entre la placa y el
suelo.
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Figura 86. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 87. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 88. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor.
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perforación, con el panel en
tierra se obtienen resultados
similares a los paneles
perforados de madera, material
habitual para la fabricación de
estas estructuras.
3. La combinación del panel
fabricado con una cámara de
aire o con un material
absorbente acústico muestra el
comportamiento como panel
perforado de la estructura
generada con el pico de
resonancia mucho más definido
y con un valor de absorción
próximo a 1 en 500 Hz.
4.Las configuraciones que mejor
funcionan para esta placa son
MIN1,5, COCO, DENIM,
CAMARA 4 Y CAMARA 1,5
llegando a coeficientes de
absorción muy altos en 500 Hz.

Placa Ranurada
Composición: Placa de arcilla y fibras vegetales.
Resultados obtenidos

Coeficiente de absorción

Porcentaje de perforación: 1.2%

1. En la medición de la muestra
sobre el suelo, dado que la
muestra no queda
completamente plana, se
aprecia un pico de absorción
máxima en el rango entre 500 y
2000 Hz, causado por el aire que
se queda entre la placa y el
suelo.
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perforación con el panel en
tierra no se obtienen resultados
tan buenos ya que la absorción
máxima en el pico de resonancia
tiene un coeficiente de
absorción de aproximadamente
0,6 en 500 Hz.
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Figura 89. Coeficientes de absorción de la placa sobre una superficie rígida.
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Figura 90. Coeficientes de absorción de la placa sobre materiales absorbentes.
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Figura 91. Coeficientes de absorción de la placa sobre cámaras de aire de distinto
espesor.

51

3. La combinación del panel
ranurado con una cámara de
aire o con un material
absorbente acústico muestra en
el rango de frecuencias de 250
Hz a 2000 Hz un aumento del
coeficiente de absorción en
comparación con las otras
frecuencias pero no se define un
pico de resonancia claro,
llegando a un coeficiente de
absorción máximo de 0,6.
4.Las configuraciones que mejor
funcionan en la placa ranuradas
son FIQUE, MIN 1,5 Y CÁMARA
1,5, obteniendo un coeficiente
de absorción de 0,6 en 500 Hz.

Después de los resultados analizados en las fichas podemos sacar ciertas conclusiones:
1. La combinación de las placas de tierra con un material absorbente acústico o con una cámara

de aire definen claramente el pico de resonancia de máxima absorción a una frecuencia que
depende del sistema de perforación. De esta manera se comprueba que paneles perforados con
placas de tierra se comportarían como los fabricados habitualmente con madera o metal.
2.Los materiales absorbentes ecológicos, especialmente el DENIM (fibras de pantalones
vaqueros), COCO (fibras de coco) y el FIQUE (fibras de planta de fique) han dado muy buen
resultado incluso han obtenido un coeficiente de absorción mayor que los sistemas que
incorporaban absorbentes acústicos comunes como la lana mineral.
3.Las placas con mayor porcentaje de perforación como son Placa PA P015(Tierra), Placa
PAP038(Tierra), Placa PAP038(Corcho) y Placa PAP 048(Tierra) han obtenido unos buenos
resultados alcanzando coeficientes de absorción de valor de 1 en frecuencias en torno a 500 Hz.
4.Cuando se incorporan materiales absorbentes acústicos y cámaras de aire a las placas con
menor porcentaje de perforación como las placas Placa PA P035(Tierra), Placa PAP 045(Tierra)
y Placa Ranurada su frecuencia de resonancia se sitúa en 250 Hz, es decir en frecuencias más
bajas que las de mayor de porcentaje de perforación. También hay que destacar que estas placas
no han obtenido coeficientes de absorción tan altos como las de mayor porcentaje de
perforaciones, con un coeficiente de absorción aproximadamente de 0,6.
5.Los resultados indican que dependiendo por tanto del tipo de perforación se puede fijar la
frecuencia de absorción máxima y usar unos tipos de paneles u otros dependiendo del tipo de
sala y del acondicionamiento acústico que sea necesario.
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9_CONCLUSIONES
Desde los inicios de la civilización la tierra ha sido un material utilizado en la historia de la
construcción por múltiples culturas, pero tras el paso de los años ha sido sustituido por
materiales más modernos y menos sostenibles.
Como hemos revisado en este trabajo la tierra tiene propiedades muy interesantes como son su
elevada inercia térmica que proporciona capacidades higrotérmicas fundamentales para el
confort interior. Es un regulador natural de la temperatura interior, almacena el calor durante
el día y lo expulsa durante la noche sin la necesidad de acudir a sistemas activos. Además, por
sus sistemas constructivos densos como demuestra el trabajo realizado por Carolina Rodrigues
Alves Monteiro, Guillermo Quiroga Pérez y Verónica Coca Zancajo en su investigación
Desempeño Acústico de vivienda tradicional en tierra (2015) detallado en el apartado 3 de esta
memoria, es también un buen aislante acústico. La tierra es un material muy polivalente y no
solo ha sido utilizada en sistemas constructivos estructurales sino también en revestimientos
interiores.
Esta investigación se ha centrado en el análisis del uso de la tierra para el acondicionamiento
acústico, una faceta de este material tan polivalente menos estudiada, con el objetivo de crear
unos paneles perforados acústicos y sostenibles a base de tierra que sean competentes en el
mercado actual.
En primer lugar, se realizó un estudio para analizar el comportamiento acústico de la tierra
utilizada como revestimiento de las superficies de un espacio interior. En concreto el restaurante
Arima revestido por placas de arcilla mezclada con fibras y con dos tipos de mortero de arcilla
diferentes. Las mediciones llevadas a cabo en una parte del local sirvieron para mostrar que éste
estaba bien acondicionado acústicamente y parámetros como su tiempo de reverberación e
inteligibilidad de la palabra eran adecuados.
La medición de los coeficientes de absorción de los materiales en el recinto sirvió para mostrar
que la contribución a la absorción, y por tanto al comportamiento acústico del recinto, de las
superficies revestidas con tierra era importante. Este estudio ha servido de punto de partida
para analizar las posibilidades de usar la tierra para generar paneles perforados que combinados
con este tipo de revestimientos permitieran incrementar la absorción de un recinto e incluso
conseguir una alta absorción en determinadas frecuencias en función de los problemas acústicos
y usos de un espacio. Estos sistemas se utilizan cuando se quiere conseguir una alta absorción
selectiva en una determinada banda de frecuencias.
Se han fabricado paneles perforados partiendo de las placas de arcilla y fibra que revestían las
paredes del recinto. Se han utilizado sistemas de perforación habituales en paneles perforados
de madera. Los resultados fueron positivos en la mayoría de los casos, obteniendo las placas
perforada con una consistencia considerable para utilizarlas en construcción. Sin embargo, las
placas a las que se le aplicaron altos porcentajes de perforación (17%) no aguantaron y acabaron
quebrándose. No obstante, podemos concluir que las placas de arcilla con fibras sirven como
materia prima para fabricar placas acústicas perforadas basadas en este material.
Después se midió el coeficiente de absorción de las placas creadas. Para su correcto
funcionamiento es necesario combinarlas con una cámara de aire o con un material absorbente
acústico para que funcionen correctamente como resonadores y muestren la frecuencia de
resonancia. Las mediciones se llevaron a cabo combinando las placas fabricadas con cámaras de
distintos espesores y con materiales absorbentes acústicos de dos tipos, convencionales, las
lanas minerales y fabricados a partir de fibras naturales o recicladas. Se escogieron el COCO,
FIQUE y el DENIM.
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De las mediciones se sacaron varias conclusiones, las placas Placa PA P015(Tierra), Placa
PAP038(Tierra), Placa PAP038(Corcho) y Placa PAP 048(Tierra) con un porcentaje de
perforación aproximado de 9%, al incorporarles los sistemas de cámaras de aire y los
absorbentes acústicos presentaron en las mediciones un pico de resonancia en 500 Hz con un
coeficiente de absorción excelente llegando prácticamente a 1.
Las placas Placa PA P035(Tierra), Placa PAP 045(Tierra) y Placa Ranurada con un porcentaje de
perforación aproximado de 2%, al incorporar los sistemas de cámara de aire y los absorbentes
acústicos presentaron en las mediciones un pico de resonancia en 250 Hz con un coeficiente de
absorción de 0,6. En este caso el resultado no es tan bueno ya que el coeficiente de absorción
no es tan alto como en las anteriores placas.
Estas placas fabricadas podrían por tanto ser usadas para acondicionamiento de locales
combinadas con las formas habituales de revestimiento en tierra para aumentar la absorción
del recinto y a la vez controlar las bajas frecuencias que son las más complicadas de atenuar.
Para terminar, podemos concluir que las placas creadas han funcionado correctamente
pudiéndose aplicar a la construcción actual. La tierra tiene limitaciones pero es apta para crear
placas acústicas absorbentes ecológicas y competentes.
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