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Introducción 

 

 

Esta investigación trata sobre el análisis acústico de algunas aulas de clase la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia,  definiendo sus  
características acústicas y las formas constructivas que podrían mejorar las 
condiciones de sonido para el uso de éstas. 

Este proceso se realizó por medio de las mediciones correspondientes en estas 
aulas. 

Esta investigación se realizo como respuesta a la molestia que se genera en las 
aulas debido a los ruidos internos y externos, lo que  impide que se dé una clase 
fluida y sin interrupciones.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

 

No hay nada más agobiante, que estar en clase y experimentar el ruido 
generado por los compañero que salen de otras aulas, o el ruido producido por 
los autos en las vías cercanas al salón de clase; esto produce impotencia 
generando estrés y desconcentración en el momento de poner atención a lo 
dicho en clase, una clase rendiría mucho más teniendo un buen 
acondicionamiento acústico. 

Muchas veces al estar recibiendo una clase, el alto nivel de ruido del exterior e 
interior ha hecho que se pierda la concentración en el tema, algo que es muy 
molesto y estresante; por lo tanto se quiere buscar un mejoramiento acústico 
en los salones de clase y así mejorar el entendimiento y concentración en el 
momento de recibir o dar una clase. 
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Fuente: http://www.aulasfiberglass.com/cursos/acustica_aulas/modulo1_contenido.htm 
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Esta investigación se realizó en el periodo académico de tres semestres a partir 
del uso de una serie de documentos en los cuales está establecido el correcto 
tratamiento acústico a la hora de adecuar aulas de clase. 

Esta investigación se realizó en las aulas del IUCMA buscando sus problemas de 
ruido característicos y así, entrar a corregir estos para obtener una mejoría a la 
hora de recibir una clase. 
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Ubicación de la institución universitaria Colegio 
mayor de Antioquia  

 

Fuente: https://www.google.it/maps 
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 Objetivos 

Objetivo general: 

Especificar cuáles son las alternativas acústicas para los recintos 
escolares de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia,  buscando disminuir los niveles de ruido y así lograr un 
mejor ambiente escolar. 

Objetivos específicos: 

Examinar la forma arquitectónica más frecuente en la 
construcción de aulas de clase. 

Indicar las normas que regulan el ruido y la contaminación 
auditiva en ambientes escolares. 

Identificar los mejores materiales para el mejoramiento acústico. 

Identificar como hacer las adecuaciones desde la parte 
constructiva. 
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Marco teórico: 

 

Dar una clase puede ser complicado y no basta solamente con la 
habilidad que tiene el profesor para dictar está; además de la 
actitud de los estudiantes para recibir las enseñanzas del maestro, 
el encargado de dictar la clase, debe lograr que las personas que 
están atendiéndole estén concentradas en sus palabras; no estén 
dispersas y no hagan ruido, algo que muchas veces es difícil de 
lograr, pues los ruidos externos del recinto donde se dicta la clase 
o el mismo ruido interno, desconcentra a las personas y lograr su 
atención puede ser difícil. La solución para tantos problemas 
podría facilitarse con la ayuda del mejoramiento acústico del 
recinto utilizado para dictar la clase. 
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Términos claves. 

 

Reverberación: Fenómeno sonoro producido por la reflexión 
que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez 
que la fuente original ha dejado de emitirlo. 

La reverberación es la colección de sonidos reflejados por las 
superficies de un recinto como un auditorio. Se trata de una 
propiedad deseable en los auditorios en la medida en que 
ayuda a superar la caída de la intensidad del sonido en el 
recinto, producida por la ley del inverso del cuadrado. Sin 
embargo si es excesiva, hace que los sonidos se propaguen 
juntos con pérdida de articulación -el sonido se vuelve 
confuso-. Para caracterizar cuantitativamente la 
reverberación, se utiliza un parámetro llamado tiempo de 
reverberación.    

Recuperado de http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbasees/acoustic/reverb.html 
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PARALELISMO: Efecto que se da al construir de  forma rectangular que crea 
mucha reverberación. 

El paralelismo es una relación que se establece entre cualquier variedad 
lineal de dimensión mayor o igual que 1 (rectas, planos, hiper planos y 
demás). En el plano cartesiano dos rectas son  paralelas si tienen la misma 
pendiente o son perpendiculares a uno de los ejes, por ejemplo la función 
constante. Dos rectas, contenidas en un plano, son paralelas si o bien son una 
y la misma recta (son rectas coincidentes) o, por el contrario, no comparten 
ningún punto. 

Recuperado de http://es.thefreedictionary.com/paralelismo 
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DECIBELES: Unidad relativa empleada en acústica para expresar la relación entre 
dos magnitudes. 

El decibel o decibelio expresa una razón entre cantidades y no una cantidad. 

El decibel expresa cuantas veces más o cuantas veces menos, pero no la cantidad 
exacta. Es una expresión que no es lineal, sino logarítmica. 

Recuperado de http://unicrom.com/Tut_decibel.asp 

ACUSTICA: La acústica considera el sonido como una vibración que se propaga 
generalmente en el aire a una velocidad de 343 m/s (aproximadamente 1 km 
cada 3 segundos), ó 1235 km/h en condiciones normales de presión y 
temperatura (1 atm y 20 °C). 

Rama de la física que estudia el sonido, infrasonido ultrasonido, es decir ondas 
mecánicas atreves de la materia.  

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica 
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REFLEXION: Fenómenos por el cual una onda se absorbe o se regresa. 

El tamaño del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el 
obstáculo o se refleja en la dirección de la que provenía. 

Si el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de onda, el sonido lo rodeara 
(difracción), en cambio, si sucede lo contrario, el sonido se refleja (reflexión). 

Si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo de la onda 
incidente, de modo que si una onda sonora incide perpendicularmente sobre la 
superficie reflejante, vuelve sobre sí misma. 

La reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias que sobre las bajas. La longitud 
de onda de las bajas frecuencias es muy grande (pueden alcanzar los 18 metros), por lo 
que son capaces de rodear la mayoría de obstáculos; en cambio las altas frecuencias 
no rodean los obstáculos por lo que se producen sombras detrás de ellos y rebotes en 
su parte delantera. 

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28sonido%29 

 

Fuente: http://www.aulasfiberglass.com/cursos/acustica_aulas/modulo4_contenido.htm 
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Metodología 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa porque necesitamos tomar mediciones de presión sonora. 

Cualitativa porque se realizó una encuesta para ver qué opinión tienen los 
alumnos sobre el problema de ruidos en aulas de clase. 

Variables analizadas:  

 Normativa Aplicada UNE-EN-ISO-3382-1/3382-2 

Fecha de Medición 18/09/2015 

Condiciones ambientales 

(T/Humedad relativa) 

  

Nivel de Ocupación del recinto DESOCUPADO 

Aulas estudiadas 

(A=Aula)  

A C 201 

N° Posiciones de fuente por aula  

(hf = 1,20 m ) 

Fuente omnidireccional: 3 posiciones 

Sistema de apoyo electroacústico: centro y laterales 

Señal de excitación Tipo: Barridos de señales sinusoidales y ruido rosa. 

Duración Total: 3 segundos 

Repeticiones: 1 por barrido 

Rango Frecuencial: 20 – 20000 hz 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería – 03 al 09 de Noviembre- Medellín- Antioquia - Colombia 



Memorias Semana de la FACULTAD DE        
ARQUITECTURA E  INGENIERÍA                    

    Edición en Línea. ISSN  2357-5921  Volumen 3 - No 2-2015  Publicación Semestral 

EQUIPOS USADOS:  

• Computador Portátil 

 

• Software EASERA & Room EQ (Libre) 

 

• Interfaz de audio M-AUDIO FAST TRACK 

 

 

 

 

 
Fuente: propia  
 

Fuente: propia  
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• Cabina ElectroVoice Activa LX112 

 

 

 

 

 

• Micrófono Omnidireccional SM8000 Behringer 

 

 

Fuente: propia  

Fuente: propia  
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 Medidas 3 puntos: centro, laterales. 

 

Fuente: propia  Fuente: propia  

Fuente: propia  Fuente: propia  
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Colocar vidrio de 
 mayor espesor 
 
Instalar paredes dobles : 
 sistema masa-muelle-masa  

 
 
 

•   Resultados  

   Modelo 3 D Aula 201 Bloque C  

 

• Instalar falso techo: 

- Cámara de aire de 5 cm 

- Lana de roca 2” densidad 60 kg/m^ 

 

Instalar alfombra acústica 
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Parámetro Dato Obtenido 

Easera 

Dato Obtenido 

Room EQ 

Rango Recomendado Cumplimiento de 

recomendación 

RTmid Tiempo de 
reverberación, debe ser menor 
que 1 segundo y como se ve en 
la medida no cumple   

  1.46 s 0.7 – 1 s No cumple 

EDTmid, Tiempo de decaimiento 
ruído 

1.08 1.39 Aprox RTmid No cumple 

STI, Indice de transmisión del 
habla que tanto se entiende la 
información  

0.54 No aplica >0.65 No cumple 

%ALC, pérdida de consonantes 
en el recinto, esto ayuda  a que 
no se entienda lo que se habla  

8.75 No aplica 11.4% Aceptable 
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Modos de resonancia de la sala. 
Los siguientes son los modos de resonancia o frecuencias problemáticas en la sala, 
que causan desequilibrio acústico, esto se puede solucionar con paneles 
absorbentes y trampas para bajos, ubicadas en las esquinas. 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería – 03 al 09 de Noviembre- Medellín- Antioquia - Colombia 



Memorias Semana de la FACULTAD DE        
ARQUITECTURA E  INGENIERÍA                    

    Edición en Línea. ISSN  2357-5921  Volumen 3 - No 2-2015  Publicación Semestral 

Conclusiones 

Aislamiento acústico 
 

Aislamiento acústico 

 - Objetivo: Reducir ruido de fondo y  enmascaramiento sonoro. 

 - Recomendaciones:  

• Instalar falso techo: 

- Cámara de aire de 5 cm 

- Lana de roca 2” densidad 60 kg/m^ 

- Lámina de cartón-yeso 

• Instalar paredes dobles : sistema masa-muelle-masa  

- Lana de roca 2“ 60 kg/m^3 

- Cámara de aire de 5 cm  

- Lámina de cartón-yeso 

• Piso:  

- Instalar alfombra acústica  

• Ventanas: 

- Sellar rejas de ventilación, ventanales con vidrios de mayor espesor  

• Puerta: 

- Instalar burlete de neopreno en el perímetro de parada. 

- Sellar abertura inferior. 
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Acondicionamiento acústico 

 
- Objetivo: Reducir tiempo de reverberación, mejorar la inteligibilidad de la palabra. 

Recomendaciones: 

• Instalar paneles absorbentes de lana de roca 2” densidad 60 kg/m^3 cubiertos con tela en paredes y techo para 
tratamiento de frecuencias medias –altas. 

• Los paneles anteriores pueden ser ranura dos en un 70 % de la sala 

• Instalar resonadores selectivos en esquinas traseras para absorción de bajas frecuencias. 
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