Confort Acústico Y Proyecto.

Comportamiento acústico de Paredes Durlock®
Ventajas de la construcción en seco frente a la construcción húmeda.

Para lograr el confort acústico de un ambiente se debe realizar un
estudio pormenorizado durante la etapa de proyecto en función de las
características de la obra, considerando las técnicas de Absorción y
Aislamiento acústicos. Este proceso se puede resumir en tres etapas:
1. Plantear los objetivos (privacidad,
atenuación de transmisión de ruidos al
exterior, del exterior o en ambas
direcciones, etc.), teniendo en cuenta que
podrán presentarse en forma
independiente o simultánea y estimar los
valores máximos aceptables de nivel
sonoro (dB) para los distintos recintos,
según su destino.
2. Conocer las características de los ruidos
a considerar: intensidad, frecuencia y
forma de propagación. Cuando se trata de
un proyecto a construir donde no es
posible contar con los sitios de medición,
se utilizan modelos de situaciones
similares que permitan estimar las
características de los ruidos actuantes.

3. Diseñar el sistema adecuado,
seleccionando los elementos y materiales
constructivos que actúen como barrera
ante la propagación del ruido aéreo o de
impacto y aplicando los conceptos de
Absorción y Aislamiento acústicos.
Existen a su vez, otros criterios que deben
considerarse desde el proyecto:
• Crear distancias razonables de las
fuentes de ruido, ya sean externas (evitar
la proximidad de vías de tráfico o áreas
públicas ruidosas, etc.), o internas
(proyectar áreas de descanso alejadas de
circulaciones, evitar el pasaje de cañerías
en divisorios de dormitorios, etc. ).

El Sistema de Construcción en Seco asegura
óptimos resultados acústicos, con una
versatilidad que permite un mayor control del
ruido en sus diversas características.

• Las ventanas y puertas deberán tener
un aislamiento similar al de la pared y
hermeticidad en su contacto perimetral.
• Evitar la ubicación de cajas de
conexiones eléctricas enfrentadas, que
signifiquen puentes acústicos.
• Evitar puentes acústicos a través de
cielorrasos comunes a distintos
ambientes.

Las paredes construidas con Placas de Yeso y
Lana de Vidrio Durlock® permiten lograr un
mejor aislamiento acústico a ruidos aéreos que
el obtenido con técnicas constructivas
tradicionales, con un peso considerablemente
menor, mayor flexibilidad de diseño y menores
tiempos de construcción.

En aquellos casos donde se deban
resolver requisitos acústicos complejos o
se desconozcan los métodos para lograrlo
es fundamental recurrir a especialistas en
acústica.
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DESCRIPCION

Nota: Los datos técnicos de este documento son indicativos. Durlock S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación y/o anulación de materiales, productos
y/o especificaciones, sin previo aviso. Para asegurarse la correcta aplicación de los materiales, consulte a un instalador idóneo que garantice la aptitud para el fin previsto.
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Acústica. Conceptos generales.
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Ruidos por impacto: la fuente de sonido
actúa sobre la estructura y se transmite
por vía sólida en forma de vibración de
impacto (circulación de personas, caída
de objetos, movimientos de objetos
pesados, motores, etc.).
Ruidos aéreos: la fuente de sonido actúa
sobre el aire (voces, tv, tránsito, etc.).
Puede ser generado dentro del mismo
ambiente o en el exterior.
Control del ruido
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Los ruidos se propagan desde la fuente
hasta encontrar un obstáculo. Parte de la
energía sonora pasa a través del
obstáculo, otra es absorbida y el resto se
refleja hacia el local.
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La absorción acústica se logra a traves de
las propiedades de los materiales de
acabado o terminación. Dentro de un
ambiente, las ondas sonoras son absorbidas
o reflejadas de acuerdo a la porosidad de
los materiales de terminación utilizados.
Cada material tiene un coeficiente de
absorción ( ), el cual puede variar entre 0
y 1 (si  =1, el material es totalmente
absorbente; si =0, se trata de un material
reflejante). Este coeficiente también varía de
acuerdo a la frecuencia.
Superficies
reflejantes

1 Energía incidente
2 Energía transmitida
3 Energía reflejada
4 Energía absorbida

La propagación del ruido se puede
controlar por aislamiento y por absorción
del sonido, dos fenómenos distintos que
obedecen a leyes dispares y exigen la
utilización de materiales de diferentes
características.

Medición en laboratorio

Ruido por impacto

Absorción acústica.

Absorción
acústica

Aislamiento de ruidos aéreos

percepción del oído humano

Control Del Ruido.
Dentro de un ambiente se pueden
distinguir dos tipos de ruido, de acuerdo
a su origen:

medios

ultrasonidos

Aislamiento a ruidos de impacto:
Se logra interrumpiendo las vías de
transmisión del ruido (los sólidos), o
atenuando el impacto en el lugar donde
se produce. Esto se logra a través de
los pisos flotantes o interponiendo
materiales elásticos entre contrapiso y
losa, o pared.

Para simplificar los datos obtenidos, la
Norma IRAM 4043 indica la forma de
resumirlos a un único valor numérico: el
Índice global de aislación Rw. Cuanto más
elevado es este índice, mayor es la
capacidad de aislamiento de la pared.
El Rw indica un valor obtenido en
laboratorio, bajo condiciones de ensayo y
con ausencia de transmisiones laterales.
Las mediciones realizadas in situ del
mismo elemento, pueden arrojar valores
menores, debido a que se tendrán en
cuenta otras variables (transmisiones
laterales, puentes acústicos,
transmisiones indirectas, etcétera).

Superficies
absorbentes

Índice de reducción acústica(R): El
aislamiento acústico de un elemento
indica su capacidad de oposición a la
transmisión del ruido aéreo. Los
procedimientos para obtenerlo definen
una curva de aislamiento en función de
la frecuencia del ruido, debido a que la
capacidad aislante del elemento varía
con ella.
Medición in situ (transmisiones laterales)

Ley de masa y Efecto "masa-resorte-masa"
Para realizar el aislamiento acústico de
ruidos aéreos entre dos locales, existen
dos posibles principios:

necesario triplicar o aumentar su espesor
lo que determina soluciones pesadas,
costosas y poco funcionales.

Ley de masa. Paredes macizas
(construcción húmeda)
El aislamiento acústico de un cerramiento
macizo (mampostería, hormigón, etc.)
depende esencialmente de su masa,
aumentando 4dB si se duplica el peso
por unidad de superficie.
Las paredes de construcción húmeda
obedecen a esta ley, para aumentar
sensiblemente su aislamiento acústico es

Efecto masa-resorte-masa Paredes
múltiples (construcción en seco)
El aislamiento acústico de un cerramiento
constituido por varias capas separadas
por un material no rígido, obedece al
efecto masa-resorte-masa.
Basándose en la independencia de los
elementos exteriores del muro (masa) y
un interior elástico que se comporta
como un resorte (cámara de aire, Lana de

PLACA
Espesor
Cantidad
Total
(mm)
Pared 2 Pared 1

Sonido: Señal acústica agradable que se propaga en forma de
ondas a través de un medio elástico.
Frecuencia: Medida en Hertz [Hz], determina el tono de un
sonido (graves: bajas frecuencias y agudos: altas frecuencias).
El oído humano percibe sonidos de 20 hasta 20.000Hz, con la
edad disminuye la percepción de las altas frecuencias.
Intensidad: Indica si un sonido es más o
menos fuerte, se mide en una escala
0 db
20 db
logarítmica expresada en decibeles [dB].
El oído humano es sensible a un intervalo
campo
silencio
tranquilo
entre 0 y 120dB.
Ruido: Es un sonido indeseado,
umbral de
compuesto por diferentes frecuencias que
audicion
se propagan en forma de ondas a través
de un medio elástico.

Aislamiento a los ruidos aéreos: En este
caso, los elementos divisorios deben
constituir un obstáculo que impida la
transmisión de sonidos aéreos entre los
ambientes que separan.

Pared 3

Sonido y Ruido.

Es el control de la transmisión de ruidos
de un ambiente a otro contiguo, a través
de los materiales divisorios que separan
dichos ambientes (paredes, entrepisos,
etcétera).

Pared 6 Pared 5 Pared 4

Para garantizar un ambiente acústico satisfactorio es
necesario prever una correcta aislación en el momento de
proyectar la obra.

Aislamiento acústico.

Vidrio Durlock, etc.). El efecto
masa-resorte-masa (característico de la
construcción en seco), permite construir
paredes de menor peso que una pared
maciza, que poseen mejor performance
acústica y permiten optimizar los costos.
450 Kg/m2

40 Kg/m2

=
Rw

200 mm

100 mm

Pared 10 Pared 9 Pared 8 Pared 7

El ruido constituye un contaminante ambiental que incide en
el desarrollo de las actividades, afecta el nivel de rendimiento
de las personas y atenta contra la calidad de vida.

Pared 11

El Sistema de
construcción en
seco
Durlock ® permite
programar
perfectamente el
aislamiento acús
tico
de los distintos
espacios de acue
rdo a
sus propios requ
isitos, en función
del
uso y destino.
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(77 kg/m3)
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