
PRINCIPIOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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PRINCIPIOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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rial (Figura 1). 

119 Quodlibct 

TRANSMISIÓN DE ONDAS SONORAS A 
TRAVÉS DE UN MEDIO HOMOGÉNEO 

Figura 1 



MISCELÁNEA 

Una medida del aislamiento acústico de una partición e tá dado por el oeficiente 

de Transmisión , i: , definido como la relación entre las energía de la onda transmitida e 

incidente : 

"t = 
E transmitida 
E incidente 

Más interesante que el coeficiente de cransmisión orno medida del i l:unienco ú ti-

co de Jos maceriales, e la diferencia entre lo ni ele d inc n idad de 1 nd in id nt 

transmitida. Esta diferencia e llama Pérdida por Transmlsl n , R, 

está relacionada con el coefi ience de era misión por t e ·pre i n : 

R = 101 
1 

La relación entre la cncrgfa la pr · i · n d · t. 

expresión imple para el ai lamient ntr • d re lnL 

R = P - Pr 

donde NPSe y NP. r on lo nivel d • pr i ' n n ra n 1 r,, int 

pectivamente. 

El aislamiento acú ti o normalizad de un 

Rn = P e - P r 1 1 g /. 

mid n d ib Ho' y 

p nnit • t.a 1 r una 

mi r r · ptor r 

ti d finido por: 

donde A y S son respectivamente la ab or ión a • tica del re into re ept r la up rfi ie del 

elemento de separación entre recinto . 

a) Aislantlento de paredes simples 

El aislamiento acústico ofrecido por una pared es función de us propiedade ftsicas 

(masa superficial , espesor den idad etc.) de la frecuencia de Las ondas incidente. En la 

Figura 2 se presenta la variación del aislamiento con la frecuencia. 

A efectos prácticos, dentro del rango de frecuencias audible , on aquellas regione 

controladas por la Ley de Masas y por la frecuencia crítica. 

En la primera de ellas, el aislamiento e función de la masa superficial del panel (m) y 

de la frecuencia de la onda incidente(/), egún la expresión: 

R = 20 log mf - 48 
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PRINCIPIOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 

De esta ecuación se deduce que existe un incremento en el aislamiento de 6 dB cada 
vez que se doble la ma a superficial de la partición (Le de fasa) o la frecuencia de la onda 
incidente (octava). 

Otro de los punto de interé e la frecuencia de coin iden ia, e decir, uando la pro
yección de la onda incidente e igual a la onda libre de flexión del panel igura - ). 

Figura 2 
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minu i ' n n tabl d 1 a· •ami nto de la 

donde e, e, p y E on r pe tivament la vel idad del nido el pesor de la partición, su 

densidad y u módulo de Young. 
En la Tabla 2 y la Figura e pr ntan las frecuencias criticas para diverso materiales 

de uso común. 

FRECUENCIAS CRÍTI Y DE IDADES SUPERFICIALES PARA DIVERSOS MATERIALES 

MATERIAL 

Plomo 
Acero 
Hormigón armado 
Muro de ladrillo 
Vidrio 
Pcrspex 
Lámina de fibrocemento 
Aluminio 
Lámina de escayola 
Contrachapado 

FRECUE CI CRITICA 
Y DE SID D SUPERFlCIAL (Hz · kg. m·') 

600.000 
97.000 
44.000 
42.000 
39.000 
35.000 
33.600 
37.200 
32.000 
13.000 
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DESIOAD SUPERFICIAL POR 
U IDAD DE ESPESOR (kg. m·' mm·') 

11 ,2 
8,1 
2,3 
1,9 
2,5 
1,15 
1,9 
2,7 
0,75 
0,58 

Tabla 2 



Figura 3 

MISCELÁNEA 

PÉRDJDA POR TRANSMJSIÓ PARA DIVERSOS MATERlALF.S 
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b) Paredes dobles 

En la práctica, aumentar el a.i !amiento d una parti ión m diaot 1 istema de incre
mentar la masa, es en la mayor parte de las ituacion in iable por motivo estructurale , 
económicos, e tc .; es, con ecueotemeote más interesante co truir las particiones doble for
madas por dos paredes separadas entre í mediante una cavidad con aire o con material absor
bente. 

Este sistema se comporta a bajas frecuencias como una participación imple que cum
ple la Ley de Masas; (6 dB/octava) a medida que se aumenta la frecuencia se presenta un efec
to de resonancia a la frecuencia dada por: 

1/2 

!= 60 1 ( 1 1 ) d m
1 

+ m
2 

donde m 1 y m2 son las masas superficiales de las paredes y d, la separación entre ambas. 

A partir de este valor el aislamiento aumenta a razón de 18 dB/octava, salvo en la zona 
donde se presentan resonancias acústicas, esto es, donde coinciden el espesor de la cavidad 
con semilongitudes de la onda incidente. 
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PRINCIPIOS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 

El aislamiento medio de una partición doble puede calcularse mediante la expresión: 

R = 20 log Md + 34 

donde Mes la masa superficial total de las parede y d la paración entre ellas. 

CONSIDERACIONES PRÁCllCAS 

Existen una erie de aspecto relativo al a · lamiento a ústi o que deben tenerse en 

consideración a la hora de proponer olu ione 1, 

- En la prá tica es habitual definir mediant 

mient , debe e table crse un valor p ra 

Tabla 3 se pr · entan lo ai lami ·nt 

- La solu ión de in r ·m ·ntar la ma d · un. p ni 

acústico n e i ·mpr la má · · plim 

recurrir a dobl par d · . 

· lami neo , ústi o 

Ol:l.f U :ti ' lami nlO 

ni nl 

d 

nlu i 

lámin d 13 mm. ada una más una 

cámara de a.ir d mm. mis d láminas d cartón- de 13 mm. cada una. 

- Siempre que e construyan par des dobl deb rá rellenarse la cavidad con mate

rial absorbente acú tico a fin de di minuir lo efecto de .resonancia. 

En la Figura 5 e pre enta el incremento en el aislamiento ofrecido por una 

pared doble con t.ruida por do láminas de cartón- eso de 13 mm. cada una cuando 

se incorpora ab orbente en la cavidad. 

- La presencia de rendijas orificios etc. en cualquier cerramiento constituyen vias 

sencillas de transmisión de la energía sonora, lo que se traduce en una disminución 

de su aislamiento acústico. Esta situación se presenta en la Figura 6 , que mue tra la 

mejora del aislamiento acústico ofrecido por una ventana al sellar las rendijas . 

- En aquellas situaciones en que se combinan dos elementos constructivos con distinto 

aislamiento (por ejemplo un mu.ro y una ventana), el valor resultante de éste está 

condicionado por el aislamiento de la parte acústicamente más débil y por la rela

ción de superficies (Figura 7). 
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MISCELÁNEA 

Tabla 3 

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN TÍPI A DEDI o IA RIAL 

1A. 
Material Espesor Peso 

mm. kg./m' 
63 125 250 5 l K 4K ' K 

Aluminio 1,0 2,6 11 !O 11 17 :!4 ., 30 
Acero 1,0 7,0 3 7 1 l7 39 
Acero 1,5 13,0 9 13 22 42 41 
Plomo 1,5 17,0 2 1 29 2 32 4 37 
Plomo 3,0 34,0 25 2 4 3 39 

Vidrio 3,0 7,0 11 IS 20 29 2<I 1 
Vidrio 6,0 14,0 17 11 39 
Vidrio 10,0 23,0 19 2J 42 
Aglomerado madera 12,0 4,0 9 11 19 6 
Madera sólida 50,0 25,0 14 20 4 

Cartón yeso 10,0 7,0 10 14 . 1 38 
Ladrillo de hueco senc illo enlucido 60 75 25 1 JO 29 44 49 
Ladrillo de hueco doble (tabicón) 120 94 27 30 l 2 56 
Ladrillo de medio pie macizo enluc. 150 185 36 41 3 64 68 
Losa de hormigón 100 220 3 1 37 36 J 62 64 

Losa de hormigón 300 700 37 41 45 67 72 
Puerta ligera 45 9 9 14 17 19 1 21 26 29 
Puerta acústica especia l 100 35 37 4 .so 57 59 63 
Ventana simple marco de a luminio 6 17 11 24 28 32 2S 35 41 
Ventana s imple marco de aluminio 25 63 25 27 30 30 44 48 54 

Ventana doble de dos cristales de 
9 mm. y 50 mm., cavidad aire 35 19 25 30 34 40 45 54 50 
Ventana doble de dos cristales de 
6 y 9 mm. y 200 mm. de cavidad 44 26 35 46 57 60 56 66 72 
Pared doble ladrillos sencillos enluc. 140 28 34 36 36 38 49 60 67 
Pared doble ladrillos sencillos enluc. 380 28 33 34 41 55 72 76 79 
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Figura 4 

Figu ra 6 

PRINCIPIO S D E L AISLAMIENTO A C ÚSTICO 
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Figu ra 5 

Figura 7 
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