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rresentaclón 

E 
I ruido es el resultado de las vibraciones provocadas por las ondas 
sonoras en el sistema auditivo. Así, cuando dichas vibraciones lle
gan al sistema auditivo, son transformadas en inAujos nerviosos que 

el cerebro decodifica creando la sensación sonora. 

En el momento que un ruido no se adapta a la actividad ambiente y 
supera un cierto nivel sonoro, por ejemplo más de 80 dB en locales de 
actividad, se convierte en una fuente de problemas que van desde la pér
dida del bienestar deseado hasta alteraciones graves en la salud -un so
n ido superior a 30 dB no permite conciliar el sueño-. 

El ruido constituye una molestia de la que se quejan mayoritariamente 
los usuarios de las viviendas. Por ello, es necesario que los profesiona
les de la construcción aislen de manera correcta las edificaciones. 

El presente informe ofrece la información esencial para llevar a cabo 
trabajos de aislamiento acústico, facilitando las soluciones a los problemas 
más habituales a fin de evitar la repetición sistemática de errores que im
posibilitan la obtención de edificios con la necesaria calidad acústica. 

AFELMA sabe que la calidad acústica de un local comienza en el mo
mento de su concepción. El emplazamiento, la disposición de los lo-
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cales y la ubicación de las insta
laciones permiten en la mayoría de 
los casos obtener un bienestar 
acústico sin necesidad de sobre
costes. Por ello, El ABC Técnico del

Ruido está dirigido a proyectistas, 
instaladores y constructores, quie
nes han de tener en cuenta que la 
calidad acústica se puede conse
guir mediante una serie de pre
cauciones poco costosas si se toman 
en cuenta en las fases iniciales de 
la construcción. 
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COl'\vie"'e Sabet4 ... 

No debemos 

confundir ... 

�islamiento acústico 

Es la capacidad de los elementos constructivos para disminuir la transmisión de 
sonido. Por extensión, se entiende por aislamiento el conjunto de procedimientos 
empleados para reducir o evitar la transmisión de ruidos de un local a otro y del 
exterior hacia un local o viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica de
terminada. El aislamiento depende de las propiedades de los materiales, las so
luciones constructivas empleadas y el contexto arquitectónico. 

�islamiento acústico bruto entre dos locales 

Diferencia existente in situ entre el nivel sonoro del local emisor y el del lo
cal receptor. Se expresa en dB. 

�bsorción �cústica 

Es la propiedad de los materiales para absorber energía acústica al disminuir 
la reflexión de las ondas sonoras incidentes. 

�islamiento y �bsorción 

Cuando la onda sonora ( 1 ) llega hasta una superficie suceden tres cosas: una par
te es reflejada (2), una parte es absorbida por la superficie (4) y el resto se trans

mite (3). Si se coloca un material absorbente 
delante de un cerramiento (5), aumentará 
la parte de energía acústica absorbida y 
disminuirá la parte reflejada en el local 
donde está instalado, pero no se modifi
cará significativamente la parte transmiti
da al local adyacente, por lo que se man
tiene su aislamiento acústico. 
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