Bogotá D.C., Marzo 29 de 2011

Versión del Documento:

V 1.0
Señores
LAS PUERTAS ALEMANAS S.A.
Atn. Sr. Iván Fernando Gómez Arias
Ciudad
Ref.:

Informe de medición de pérdida por transmisión sonora a ruido aéreo.

Estimado señor:
Mediante el presente documento presentamos a usted el informe del tema en referencia, este incluye una
descripción del elemento bajo prueba, instrumentación y metodología para la medición, normativa de
referencia, resultados obtenidos, análisis y conclusiones.
OBJETIVO
Determinar los niveles reales de aislamiento acústico del sistema bajo estudio en función del espectro de
frecuencia y en dB(A) mediante la implementación de metrología acústica especializada.

INSTRUMENTACIÓN
Generación de ruido constante en función del tiempo (ruido Rosa = misma energía por bandas de 1/8 de
frecuencia) con una fuente sonora omnidireccional (dodecaedro) ubicada en el espacio emisor, generando un
nivel que garantice por lo menos 15dB de relación señal ruido para todas las bandas de frecuencia medidas
(calibración a un nivel ≥ 95dB), para posteriormente establecer los niveles de ruido intrusivo dentro del espacio
receptor.
EQUIPOS Y SOFTWARE
Sonómetro integrador-promediador Cesva SC310 –Tipo1.
Micrófono: C-130.
Calibrador Sonoro: Cesva CB006 - Tipo 1.

No. Serial: T232268.
No. Serial: 10778.
No. Serial: 0049225.

Software Cesva Capture Studio.
Software Adobe Audition
Fuente omnidireccional.
Amplificador de potencia QSC RMX 1450.
PC portátil con software para metrología acústica.
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Los resultados en dB de las mediciones efectuadas según el informe, corresponden a los valores espectrales del
aislamiento acústico a ruido aéreo (R'), o índice de reducción sonora aparente de los elementos constructivos
entre locales en función de la frecuencia. Los resultados de las mediciones de aislamiento (R' ó TL) que se
muestran dentro del informe final se expresan en bandas de octava.
PARTICIÓN BAJO PRUEBA (DESCRIPCIÓN DE LA PROBETA)
Ventana fija en PVC con refuerzo en acero zincado con doble marco; ajuste al vano con lana de roca y silicona. Espacio entre
marcos 60 mm.
Primer marco: cristal 6+5 / cámara de 9.5 mm / cristal 4+3 (doble PVB).
Segundo marco: cristal laminado 5+5.
METODOLOGÍA
EMISIÓN (medición de la fuente sonora emisora)
1.- Se instala la fuente omnidireccional en el centro de espacio emisor emitiendo ruido Rosa (misma energía en
bandas de octava). Se procura que la fuente produzca un campo sonoro lo más difuso posible y a un nivel no
menor de 95 dB(L).
2.- Se instala el micrófono de medición a 1,2m de altura del suelo y a no menos de 0,7m respecto a paredes y
demás obstáculos.
Posicionando el micrófono del sonómetro en tres puntos distintos de la sala emisora nunca a menos de 0,7m de
la propia fuente, se registran los espectros en banda de octava, desde 63Hz a 8kHz promediando linealmente. El
tiempo de medición fue de 3 minutos como mínimo cada registro de espectro. Obtenidos estos tres espectros,
se promedian energéticamente, dando como resultado, el espectro medio medido en el emisor (L1).
RECEPCIÓN (medición del nivel sonoro transmitido)
1. En la cámara receptora (espacio separado de la cámara de emisión por el paramento a bajo ensayo) se instala
el micrófono del sonómetro en tres puntos dentro del espacio para obtener el nivel presión sonora transmitido.
Se registran espectros en banda de 1/1 octava, desde 63Hz a 8kHz promediando linealmente, durante 3 minutos
para cada registro por de espectro. Obteniendo estos tres espectros, se realiza un promedio energético,
resultando el espectro medio medido en el receptor (L2).
Donde:

 A

TL ó R  L1 - L 2  10 log S

dB (0)

La pérdida por transmisión (Aislamiento a ruido aéreo) de la partición ensayada se determina calculando la
diferencia entre los niveles medidos en la cámara de emisión y los registrados en el espacio receptor por
bandas de octava, más la corrección dada por la superficie de la probeta (S) y el área de absorción sonora
equivalente en el recinto receptor (A).
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Laboratorio para mediciones acústicas:

CÁMARA DE EMISIÓN SONORA

CÁMARA DE RECEPCIÓN SONORA
Panel bajo prueba (Probeta)

Micrófono de medición (sonómetro)

Fuente sonora omnidireccional
(dodecaedro 12 parlantes)

Amplificador de potencia

Filtro de frecuencias

Filtro de frecuencias

Pre-Amplificador de medición

Grabación digital

Generador de ruido(rosa/MLS)

Registro de mediciones

SET UP para medición de perdida por transmisión de elementos constructivos

Figura 1, esquema básico laboratorio de medición.
UNIDADES DE MEDIDA:
 Frecuencia = Hertz [Hz]
 Decibeles= lineales dB(L) y ponderados A. - dB (A)
Para efectos del estudio realizado, dB(A) representa el nivel de presión sonora con respecto al umbral de
sensibilidad del oído humano.
Dimensiones de la probeta
La medición de aislamiento sonoro se realizó a una probeta de 1,5m de ancho X 2m de alto.
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MARCO TEÓRICO
Corrección por ruido residual
Se realizan mediciones del ruido residual y/o ruido de fondo para asegurar que los registros en la sala receptora
no estén afectadas por condiciones ajenas tales como ruido del exterior de los recintos de ensayo o ruido
eléctrico. El nivel de ruido residual y/o de fondo deberá ser de al menos 6 dB (y preferiblemente más de 10 dB)
inferior al nivel combinado de la señal y el ruido residual. Si la diferencia de niveles es inferior, se calcula las
correcciones al nivel de la señal de acuerdo a la siguiente ecuación:





L  10 log 10 Lab / 10 - 10Lb / 10 .... dB
Donde:
L
es el nivel de señal corregido, en decibeles;
Lab es el nivel combinado de señal y ruido residual, en decibeles;
Lb es el nivel de ruido residual, en decibeles.

Presentación de Resultados
Para la presentación de resultados de la medición de aislamiento sonoro a ruido de transmisión aérea de la
muestra medida en laboratorio, se presenta el nivel de aislamiento acústico normalizado o estandarizado en
función de la diferencia de ruido incidente (L1) y transmitido (L2), obteniendo como resultante el nivel de
aislamiento para todas las frecuencias de medición, con una cifra decimal, en forma tabular y de curva. Las
gráficas, en el informe del ensayo son mostradas en decibeles en función de la frecuencia en escala logarítmica.

Nivel medio de presión sonora en un recinto, L:
Diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el promedio temporal y espacial del cuadrado de la presión
sonora, y el cuadrado de la presión sonora de referencia, el promedio espacial ha de ser tomado sobre todo el
recinto con excepción de aquellas partes en que la radiación directa de la fuente sonora o el campo cercano de
los límites del recinto (paredes, etc.) tengan una influencia significativa; se expresa en decibeles.
Si se utiliza un micrófono en movimiento continuo, L se determina mediante
T

L  10 lg

1 m 2
 p (t) dt
Tm 0
p 02

dB 

Donde:
p es la presión sonora, en pascales;
p0 es la presión sonora de referencia y es igual a 20 PA;
Tm es el tiempo de integración, en segundos.
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(1)

Si se utilizan posiciones de micrófono fijas, L, se determina mediante
L  10 lg

p12  p 22    p n2
n p 02

dB 

(2)

Donde: p1, p2, ... , pn son los valores r.m.s. de la presión sonora en n posiciones diferentes en el recinto.
Generalmente, en la práctica, se miden los niveles de presión sonora Lj. En este caso L se determina mediante
1
L  10 lg 
n


n

 10

L j / 10

j 1






dB

(3)

Donde: Lj es el nivel de presión sonora de Ll a Ln en n posiciones diferentes en el recinto.
Nota: Para efectos de este estudio se utilizara la ecuación (3) para promediar los niveles de presión sonora
obtenidos en cada punto de medición tanto en el espacio emisor como en espacio receptor.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Medición del Índice de Reducción Sonora según:
 UNE-EN ISO 140-3:1995 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos
de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los
elementos de construcción.
 ASTM E90 - 04 Método para la medición en laboratorio de la pérdida de transmisión sonora a ruido de
elementos y particiones constructivas.
Calculo de Valores Descriptores Globales de Transmisión Sonora a Ruido Aéreo según:
 ASTM E413-04 Clasificación del aislamiento sonoro. Determinación de la clase de transmisión sonora
STC.
 ASTM E1332 Clasificación del aislamiento sonoro. Determinación de la clase de transmisión sonora
Exterior-Interior, OITC.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Resultados dentro del espacio emisor (dB)

frecuencia
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(L)
dB(A)

Espacio Emisor
punto 1 punto 2 punto 3
67,8
73,7
76,3
91,2
93,3
91,8
96,3
95,5
94,2
91,2
91,1
90,2
85
85,5
85,2
85,5
85,7
85,5
82,5
82,8
83
82
81,5
81,6
99,0
99,1
98,0
93,8
93,7
93,1

promedio L1
73,81
92,19
95,42
90,86
85,24
85,57
82,77
81,71
98,70
93,55

Tabla 1. Niveles de ruido medidos dentro del espacio emisor L1 (ruido emitido)
Nota: Promedio energético según formula (3). (Unidades en dB)
Nota: Los niveles de ruido de fondo del espacio emisor son despreciables, pues la señal generada tiene un nivel
mucho mayor.

Resultados dentro de espacio receptor (dB)

frecuencia
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(L)
dB(A)

Espacio Receptor
punto 1 punto 2 punto 3
38,2
36
40,4
51,9
51,5
49,4
55,6
54,3
54,7
47,1
46,1
48,4
38,4
37,9
38,3
33,7
32,9
33,6
24,4
24,3
24,2
18,9
18,3
18,5
57,7
56,7
56,7
49,5
48,4
49,4

promedio L2
38,56
51,06
54,90
47,30
38,21
33,41
24,30
18,57
57,05
49,11

Tabla 2. Niveles de ruido medido dentro de espacio receptor L2 (ruido transmitido)
Nota: Promedio energético según formula (3). (Unidades en dB)
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NIVELES DE AISLAMIENTO RESULTANTES
A partir de la fórmula (0) “R ó TL” obtenemos:
frecuencia
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(L)
dB(A)

TL Medido
40,3
44,7
44,0
47,1
50,6
55,7
62,0
66,7
45,2
48,0

Tabla 3, niveles de aislamiento acústico medidos en laboratorio
70,0
60,0

TL [dB]

50,0
40,0
30,0
20,0

10,0
0,0
10

100

1000

10000

Frecuencia [Hz]
TL Medido

STC 52

Curva de niveles de aislamiento acústico medidos del sistema bajo estudio
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ÍNDICES DESCRIPTORES DE AISLAMIENTO SONORO A RUIDO AÉREO


STC (Sound Transmission Class): valor descriptor del aislamiento global (no crítico) de una partición a
frecuencias medias, curva de tendencia del aislamiento a ruido aéreo de una partición.
STC



52

OITC (Outdoor-Indoor Transmission Class): Valor que se puede utilizar para comparar el funcionamiento
de una partición para las fachadas de un edificio.
OITC

46

Conclusiones




El sistema medido en el laboratorio posee un STC de 52 y un OITC de 46.
La partición ofrece un aislamiento de 48 dB(A) ante el ruido utilizado para la medición.
Se percibió un aislamiento uniforme durante la medición. No se percibió filtraciones.

Cordialmente,

Alessandro Romero Z.
Ingeniero de Sonido.
Departamento Diseño y Desarrollo.

Carlos Andrés Ramírez D.
Ingeniero de Sonido.
Director Departamento Diseño y Desarrollo.
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Anexo 1. Fotografías de partición y medición en laboratorio.

Cámara emisora.

Cámara receptora.

Esquina Superior Sur

Perfil Superior

Esquina inferior Sur

Perfil Inferior
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Partición estudiada

Esquina Superior Norte

Esquina inferior Norte

Anexo 2. Tabla Resumen de la medición.
Elemento bajo
estudio.

Ventana fija en PVC con refuerzo en acero zincado con doble marco; ajuste al vano con lana de
roca y silicona. Espacio entre marcos 60 mm.
Primer marco: cristal 6+5 / cámara de 9.5 mm / cristal 4+3 (doble PVB).
Segundo marco: cristal laminado 5+5.

(Pérdida por
transmisión
sonora)

LAS PUERTAS ALEMANAS S.A.
2m (Alto) X 1.5m (Ancho.)
Marzo 29 de 2011
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Se percibió un aislamiento uniforme durante la medición. No se percibió filtraciones.
70,0
60,0
50,0
TL [dB]

Empresa
Tamaño.
Fecha de
medición.
Hora de
medición.
Observaciones.
(Instalación)
TL Medido de la
partición.

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
10

100

1000

10000

Frecuencia [Hz]
TL Medido

STC.
OITC.

STC 52

52
46

Informe realizado por ACUSTEC S.A.
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Anexo 3. Formato de Control
FORMATO DE CONTROL
MEDICIÓN DE PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN EN LABORATORIO
Nombre de Empresa: LAS PUERTAS ALEMANAS S.A.

Fecha de medición

Nombre

29 DE MARZO DE 2.011
Datos de Contacto (A quien se dirige el informe)
IVAN FERNANDO GÓMEZ ARIAS

Correo Electrónico

Ivang@laspuertasalemanas.com

Dirección (A la cual se envía el informe en físico):
CALLE 98 NRO 21-50 OF 803
Teléfono:
6420625
Elemento bajo prueba
Descripción (Detallada): VENTANA FIJA EN PVC CON REFUERZO EN ACERO ZINCADO CON DOBLE MARCO;
CRISTAL 6+5 CAMARA 9.5mm CRISTAL 4+3 CON DOBLE PVB, SEGUNDO 60mm MARCO CON CRISTAL
LAMINADO 5+5, AJUSTE AL VANO CON LANA DE ROCA Y SILICONA.

Instalación (Observaciones): SE UTILIZO PARA LA INSTALACIÓN LANA DE ROCA, POLIURETANO INYECTADO Y
SILICONA.

*La empresa y su representante se responsabilizan de la instalación y desinstalación de la probeta medida ajustándose a la
disponibilidad de horarios que se tengan para las mediciones.
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Anexo 4.
CERTIFICADOS DE INSTRUMENTAL
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