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Son muchos los que piensan que nada se puede hacer por corregir los niveles 
de sonido en interiores. Lamentablemente, lo más fácil es cruzarse de brazos 
y convivir con el ruido. Sin embargo, con medios relativamente sencillos 
podemos contribuir a que todos nos sintamos mejor, fomentando así un lugar 
de trabajo más seguro.
  La revista ECO pretende ser una herramienta influyente en el confort 
acústico de nuestras oficinas, escuelas, centros de asistencia médica, 
restaurantes y otros locales en los que interaccionen personas. Este número se 
dirige especialmente a los trabajadores en la industria, donde los altos niveles 
de sonido afectan de manera directa. ¿Puede que usted sea uno de ellos?
 Si es arquitecto o trabaja en la creación de 
ambientes interiores, encontrará consejos y todo lo que 
necesita saber que necesita para crear locales mejor 
acondicionados.

El diseño sostenible da lugar a un ambiente 
sostenible

ECO – Para el diseño sostenible es la revista que 
muestra soluciones sostenibles de acústica para 
interiores centradas en la funcionalidad y la estética.
 Diseño Sostenible– es un parámetro clave en cuanto 
a la percepción que tienen las personas del entorno 
que les rodea y la forma en la que éste les afecta en 
el tiempo. Unas condiciones interiores bien pensadas 
y planeadas, que funcionen día tras día, contribuyen 
a crear un ambiente sostenible. El bienestar en el 
trabajo y en la escuela, facilita el desempeño de las 
tareas, aumenta la eficacia; así como otros requisitos 
importantes para una vida más saludable.

Los conocimientos que usted necesita

En Ecophon llevamos cincuenta años informando a arquitectos, constructores, 
propietarios de edificios, administradores y a todo aquel que nos necesite. 
En nuestra web ofrecemos asistencia técnica en materia de acústica, 
recomendada para aquellos que piensan que las condiciones en el interior de 
los edificios deberían ser mejoradas. Le invitamos a visitar www.ecophon.com, 
asegurándole que encontrará lo que necesita saber según la actividad particular 
a la que se dedique.
 Además, organizamos seminarios y cursos para ayudarle a planear una 
solución acústica adecuada. Le animamos a ponerse en contacto con Ecophon 
para poder ser partícipe de dichas actividades. Si lo desea, podemos preparar 
un curso adaptado a sus necesidades particulares. Un buen confort acústico no 
es algo imposible de conseguir; sin embargo, sí es una necesidad.
 Puede suscribirse gratuitamente a esta revista y si lo cree interesante, 
recomendársela a aquellos que pudieran necesitarla (ver contraportada).

¡Que disfrute su lectura! 

Staffan Nilsson
Redactor jefe

El ser humano, una figura que debe ser protegida
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ECO – Para el diseño sostenible es una revis-
ta enfocada en el diseño sostenible de 
ambientes interiores. Nuestra ambición es 
crear ambientes interiores desde una perspec-
tiva tanto funcional como estética, teniendo 
en cuenta en todo momento su opinión. Por lo 
tanto, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros mediante la web www.ecophon.com 
siempre que lo necesite.
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“Un confort interior pensado 
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Muchas personas perciben el soni-
do como un factor molesto en los 
espacios  abiertos  de  oficina;  dice 
Jonas Christensson, de la consulto-
ra acústica sueca ÅF Ingemansson. 
Sin embargo, ¿hay algún tipo de 
sonido que agrade a la gente y sea 
provechoso? Ésta ha sido una pre-
gunta que he formulado de manera 
continuada a miles de personas en 
nuestras oficinas. Lo que resulta más 
irritante para la gente son las conver-
saciones de los demás. No obstante, 
es preciso que conversemos para 
comunicarnos y compartir infor-
mación. Se trata, por tanto, de una 
paradoja, ¿o en realidad no? Pues 
bien, la voz de una persona situada 
cerca se percibe normalmente como 
información, mientras que el soni-
do de personas más alejadas suele 
percibirse como molesto. 

Los sonidos cercanos son 
normalmente positivos

Durante los 10 años que Jonas se ha 
interesado por saber lo que piensa la 
gente sobre el sonido en la oficina 
se ha planteado si nos afecta positi-

va o negativamente, demostrándose 
que los sonidos positivos proceden 
de personas situadas hasta un radio 
máximo de cuatro metros; mientras 
que los sonidos procedentes de per-
sonas situadas más lejos, aproxima-
damente a diez metros, se percibe 
como molesta.

¿Por qué quieren los 
directivos empresariales 
oficinas con espacios 
abiertos?

1. La gente suele trabajar en equi-
po. Por lo tanto, la organización debe 
ser lo suficientemente flexible para 
que las personas que en un momento 
determinado participen en un mis-
mo proyecto, tengan posibilidad de 
juntarse. Esto requiere que el local 
sea flexible.

2. Sacar máximo partido al espa-
cio disponible. En un entorno abier-
to, un mayor número de personas 
puede compartir un mismo local. 
Con ello se ahorra espacio y recur-
sos.

3. La información se difunde 
rápidamente. Cuanto mejor es la 

comunicación, los empleados son 
más eficientes.
4.  Una  oficina  con  espacios 

abiertos muestra transparencia a 
los clientes y a otras partes intere-
sadas. Es, por tanto, una disposición 
atractiva.

Propuesta para crear una 
oficina con espacios abiertos

1. Informar a los empleados del 
motivo por el que se elige una dispo-
sición abierta. Los problemas acús-
ticos son evidentes, pero pueden 
solucionarse con la colaboración 
de todos. Explicar las ventajas de 
mejorar la comunicación, pero tam-
bién las desventajas de un entorno 
ruidoso y cómo deben tratarse. Ins-
talar redes inalámbricas y teléfonos 
portátiles.

2. Minimizar la propagación del 
sonido, parámetro importante en 
cuanto al diseño de distribución 
abierta en una oficina.

4. Ofrecer a los trabajadores la 
posibilidad de comunicarse y de 
concentrarse; construyendo “espa-
cios silenciosos”, donde desarrollar 

reuniones que requieran privacidad. 
Debe haber  un número  suficiente 
de estos espacios con buena absor-
ción y soluciones IT funcionales. 
Por ejemplo, en Suecia se aplica la 
regla práctica de crear un espacio 
silencioso por cada diez lugares de 
trabajo. 

5. Formar a los trabajadores sobre 
cómo puede  influir  acústicamente 
su comportamiento, enseñándoles 
cómo se propaga el sonido en la 
oficina de distribución abierta:

A. Acercarse a las personas para 
mantener conversaciones, en lugar 
de hacerlo desde la lejanía.

B. Para diálogos de larga duración 
que no conciernen a las demás per-
sonas que hay en el local, hacer uso 
de un espacio silencioso.

“Preguntamos a Jonas si es posible 
hacer espacios abiertos de oficina 
que funcionen acústicamente”

Jonas Christensson, de la consultora acústica sueca ÅF Ingemansson 
estuvo dedicado durante diez años a extender conceptos de la 
filosofía de Ecophon. Preguntó entonces a miles de personas qué 
opinaban sobre el entorno acústico de sus oficinas. Jonas ha 
asesorado con sus conocimientos a la Federación Nacional de Sordos 
de Suecia –Hörselskadades Riksförbund – en su actividad (véase el 
artículo en la página 9). Jonas y sus compañeros están encantados 
de compartir sus conocimientos con todos los que desean mejorar las 
condiciones acústicas en el trabajo. 

Fotografía: Åke E:son Lindman
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¿Qué hacer cuando un techo a base 
de una solución actual de hormi-
gón, al mismo tiempo que regula 
el clima interior, crea problemas 
acústicos?

La empresa Stephenson Research 
Associates fue la primera en tras-
ladarse al parque empresarial de 
nueva construcción Solstice Park 
en  el  sudoeste  de  Inglaterra:  una 
gran inversión de casi 250 millones 
de libras esterlinas para impulsar el 
crecimiento económico en el con-
dado de Wiltshire.

Los forjados de hormigón de los 
nuevos locales de la empresa absor-
ben el calor exterior durante el día 
y lo suelta en el interior durante 
la noche.

El clima interior no representó 
problema alguno para Stephenson 
Research Associates. Sin embargo, 
si lo causó la acústica espacial; que 
dio lugar a ecos y sonidos que se 
propagaban incontroladamente en 
el interior del local.

Simon Stephenson, director de 
Stephenson Research Associates, 
dice:

– Como empresa buscadora de 
talentos, es importante que podamos 
oír conversaciones telefónicas con 
claridad y mantener la concentra-

ción. Cuando nos mudamos al local, 
esto era difícil, así como alcanzar el 
nivel de privacidad que esperaban 
nuestros clientes, siendo la mayo-
ría de las conversaciones confiden-
ciales.

Tiempo de reverberación 
inaceptable

Las mediciones de control reali-
zadas por consultores acústicos 
demostraron que había un tiempo 
de reverberación más largo de 1,68 
segundos, a causa del techo de hor-
migón abovedado y de las grandes 
superficies de ventanas en tres de 
los cuatro paramentos.
Las  oficinas  en  ocasiones  son 

de diseño minimalista donde no se 
tienen en cuenta los efectos del hor-
migón y del vidrio sobre la acústica 
espacial y el entorno de trabajo.

Para solucionar el problema de 
Solstice Park se utilizaron fonoab-
sorbentes suspendidos Ecophon 
Master Solo™ S, que dieron como 
resultado una reducción del tiempo 
de reverberación a un valor más 
correcto de 0,7 segundos.

– Un falso techo convencional 
no habría funcionado en este caso 
porque  el  techo  también  es  una 

masa térmica que calienta y enfría 
el edificio, por  lo que si  se cubre, 
se dificulta su función; dice el con-
sultor acústico Phil Robinson de 
BRC Ltd.

– Por este motivo, recomendamos 
instalar paneles Master Solo que se 
adaptaron al techo creando a su vez 
un acabado estéticamente agradable, 
acorde a la especificación de gama 
alta del edificio.

En la actualidad, transcurridos dos 
años desde el cambio, los empleados 
de Stephenson Research Associates 
disfrutan de un confort acústico en 
el trabajo.

– Estamos encantados con el resul-
tado porque se ha mejorado mucho 
la acústica por lo que no tenemos 
problemas para escuchar con clari-
dad a través del teléfono, concluye 
Simon Stephenson.

* El tiempo de reverberación consiste en una 
medida del tiempo que se tarda en reducir 
la intensidad de un sonido en 60 dB en un 
espacio determinado. En otras palabras, el 
tiempo que tarda en desaparecer el eco que 
entonces se forma.

Techo acústico de Ecophon

Ecophon Master Solo™ 

Imagen de uno de los edificios en The 
Crescent, la sección de oficinas de Sols-
tice Park. Es un parque empresarial de 
grandes dimensiones, que se extiende 
en 650.000 metros cuadrados y está 
previsto que genere un aumento del 
empleo en la región.

Se instalaron 26 unidades fonoabsorbentes suspendidas que redujeron el tiempo 
de reverberación desde 1,68 a 0,7 segundos.

El antes: los techos de hormigón y grandes superficies acristaladas están de actua-
lidad, pero desafortunadamente son perjudiciales para la acústica. Éste era el 
aspecto cuando se trasladó Stephenson Research Associates; mas no tardaron en 
darse cuenta de que era necesario hacer algo para acabar con el irritante entorno 
acústico que afectaba negativamente en el trabajo y el bienestar.

Ecophon Master Solo™ permite distribuir el calor 
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– Con una disposición abierta, cumplimos los 
requisitos de comunicación eficaz entre las 
personas en el lugar de trabajo, dice el 
arquitecto Stefan Fehse.
 Una combinación de fonoabsorbentes 

suspendidos del techo y fonoabsorbentes 

de pared produjo un buen entorno acústico 
y una buena claridad del habla* en los 
locales.

OFICINA DE CARÁCTER FLEXIBLE CON FONOABSORBENTES FLEXIBLES 

La empresa alemana Ensinger 
GmbH es un fabricante de 
alta tecnología de componen-

tes poliméricos avanzados y piezas 
de plástico moldeadas.

La nueva planta de la empresa tie-
ne más de 21.000 metros cuadrados 
de superficie, parte de la cual está 
dividida  en oficinas,  laboratorios, 
espacios de relación y descanso y 
cafetería.

Para conseguir un buen entorno 
acústico en la sección de oficina con 
disposición abierta y en los labora-
torios, se instalaron fonoabsorbentes 

suspendidos del techo, complemen-
tados con fonoabsorbentes de pared 
donde era necesario.

Los fonoabsorbentes 
suspendidos cumplieron los 
requisitos

Una alternativa posible era un techo 
acústico integral, que es la solu-
ción de acústica espacial más eficaz. 
Pero, según el arquitecto Stefan Feh-
se, los fonoabsorbentes suspendidos 
ofrecían otras ventajas:

•  Los  elementos  de  techo podían 
instalarse en función de las nece-
sidades de fonoabsorción de las 
diferentes actividades en el edi-
ficio.

•  Montaje y desmontaje sencillo.
•  Flexibilidad; posibilidad de modi-
ficación en el futuro.

•  Posibilidades de combinación con 
sistemas técnicos como ilumina-
ción, refrigeración, ventilación y 
otras instalaciones.

Arquitecto

Stefan Fehse, Dia179

Sistema de techo acústico de Ecophon

Ecophon Master™ Solo

Ensinger GmbH fabrica 
piezas de plástico 
moldeadas para todo 
tipo de aplicaciones.

El arquitecto Stefan Fehse

*  Claridad del habla. La comunicación verbal entre personas es un instrumento importante. El sonido directo junto con una rápida 
reflexión del sonido, proporciona una correcta claridad en la comunicación; mientras que, el ruido de fondo, un mayor tiempo de 
reverberación o el eco perturban la comunicación. Claridad (C50, unidad dB) y STI (índice entre 0 y 1) son medidas características de la 
claridad del habla.
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Arquitecto

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Confort acústico adaptado a la actividad. Se instalaron unidades fonoabsorbentes suspendidas de techo y de fijación 
de pared según las necesidades de la actividad realizada en los diferentes espacios.

El techo acústico “flotante”, hecho 
con paneles Ecophon Master™ Solo, 
crea un destacado confort acústico 
en el local; así como una agradable 
impresión visual, en donde las formas 
se presentan entre sí con una ligera 
diferencia en cuanto al descuelgue. 

Un reclamo cada vez más común 
para hacer  distinta  una oficina  es 
preocuparse por el diseño de la sala 
de reuniones.

La empresa sueca Smörjteknik 
se tomó esto en serio, eligiendo un 
techo  acústico que  también  fuera 
un elemento atractivo en cuanto a 
la decoración interior.

Los instaladores del techo par-
tieron de superficies rectangulares, 
que dividieron en círculos y otras 
formas geométricas extendiéndolas 
longitudinal y lateralmente. 

Al mismo tiempo, se reguló la 
altura para crear una sensación de 
techo natural y generar una mayor 
intimidad en el espacio.

Por otro lado, el contraste de 
colores blanco y negro en el techo 

confiere a la sala de reuniones un 
atractivo visual adicional.

El techo de chapa puede 
perjudicar el confort acústico

Si se hubiera utilizado exclusiva-
mente techo de chapa, la acústica 
habría sido muy deficiente.

Los locales de Smörjteknik, que 
previamente se habían utilizado 
como garaje de camiones, se refor-
maron con ayuda del arquitecto Len-
nart Hagljung.
Peter  Fyhr,  de  la  firma Gävle 

Undertak, fue uno de los instala-
dores del techo acústico. Le agra-
dó el reto de instalar la solución 
diseñada:

– ¡Es fantástico formar parte de 

proyectos novedosos!
Smörjteknik Norden AB, con 

más de 100 años de historia, es 
una empresa suministradora de 
lubricantes. Colabora con Omega 
Manufacturing Division, una filial 
del grupo mundial Magna Industrial 
Company Ltd. 

Un techo acústico con estilo realza la 
imagen de una sala de reuniones 
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El ruido es uno de nuestros problemas 
ambientales que menos tenemos en 
consideración. La campaña “Oír y ser 

oído” se toma en serio el problema y da 

consejo sobre lo que se debe hacer en 
diferentes ámbitos: en el trabajo, en la 
escuela, en los restaurantes; así como en 
todos los locales públicos que visitemos.
 La comunicación es importante 

para todos.

Un buen confort acústico nos 
beneficia a  todos –tanto a 
los que no sufren ningún 

tipo de
problema auditivo, como a los que 

presentan alguna deficiencia– mejo-
rando la comunicación, reduciendo 
el estrés, aumentando la eficacia y el 
bienestar y disminuyendo el riesgo 
de marginación. 

La Federación Nacional de Sor-
dos de Suecia (HRF) considera que 
en la mayoría de locales en los que 
trabajan, permanecen o se relacionan 
personas  existe  una  acústica  defi-
ciente. Es importante conseguir una 
buena acústica para personas con 
disminución auditiva por ejemplo, 
en escuelas, en pabellones deporti-
vos y en oficinas u otros lugares de 
trabajo. Está regulado según una 
normativa legal en Suecia, aunque, 

según HRF, no se respeta como se 
debiera.

Sin embargo, en muchos otros 
locales no hay requisitos específicos 
de confort acústico: cafeterías, res-
taurantes, bares, clubes musicales, 
tabernas, estaciones de ferrocarril, 
centros comerciales, etc. HRF, una 
organización para la defensa de las 
personas que padecen patologías 
auditivas en Suecia, trabaja para 
mejorar la vida de los 1,3 millo-
nes (uno de cada siete habitantes), 
de personas que son sordas o tie-
nen otras patologías auditivas en 
Suecia.

Campaña nacional en Suecia

HRF es una de las organizaciones 
de sordos más grandes del mundo. 
En su gran campaña nacional “Oír 

y ser oído”, HRF destaca lo impor-
tante que es para las personas poder 
comunicarse: poder oír y ser oídos. 
La campaña no sólo se centra en el 
ruido ocasionado por altos niveles de 
sonido, considera todos los sonidos 
cotidianos en locales públicos que 
crean problemas a casi la mitad de 
la población sueca, según estudios 
realizados por HRF. Esta asociación 
se encuentra realizando una serie 
de conferencias con exposiciones 
y actividades en 22 ciudades de 
Suecia para recabar atención sobre 
los problemas y también sobre las 
soluciones.

– Hay una gran necesidad de mejorar 
la acústica en el entorno y crear solu-
ciones acústicas ingeniosas. A partir 
de ahora nos encargaremos de que 
esta cuestión ambiental sea tomada 
más en serio; dice el presidente de HRF, 
Jan Peter Strömgren.

– Uno de los problemas con los que 
nos encontramos a menudo, es que 
los locales son inadecuados para el 
uso al que se dedicarán; sostiene 
la directora de información de HRF, 
Ingvild Falkenhaug. Los propietarios, 
el Estado y los municipios no consiguen 
las prestaciones esperadas por los 
empleados, maestros y alumnos. 

GRAN CAMPAÑA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE SUECIA

Símbolo de la campaña de HRF
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Si deseara leer una versión resumida del estudio,  
descargue un archivo pdf con el enlace: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf

Éstos son los tres primeros consejos de HRF para mejorar 
el ambiente acústico en oficinas y cafés:
1.  Techo acústico para amortiguar en todo el espacio. Debe estar 

suspendido del techo.
2.  Fonoabsorbentes flotantes para “absorber” el sonido debajo en el 

lugar de trabajo (por ejemplo en un mostrador/ barra).
3.  Fonoabsorbentes de pared para eliminar las reflexiones de sonido 

incómodas. En Ecophon están disponibles en diferentes colores y 
motivos, y también con perfiles perimetrales para crear marcos. 
Deben cubrir la mayor superficie posible (entre 0,9 y 2,0 metros 
desde la cota del suelo) para asegurar la zona desde donde se 
emiten los sonidos al conversar.

Los maestros sufren estrés ante altos niveles de sonido
En el informe de HRF se presenta un estudio alemán realizado 
a maestros (G.Tiesler/M.Oberdörster 2006) que demuestra que 
cuando aumenta el nivel de sonido en el aula, aumenta la frecuencia 
cardiaca (nivel de estrés) de los maestros. El nivel de sonido varía 
considerablemente en el transcurso del día en la escuela, dependiendo 
del tipo de actividad. Es un hecho, que la actividad cardiaca de un 
maestro durante la jornada de trabajo, varía en función del aumento o 
reducción del nivel de sonido.

El estudio demuestra también que la mejora de la acústica en 
el ambiente reduce significativamente los niveles de estrés. Los 
investigadores compararon la frecuencia cardiaca de los maestros 
antes y después de llevar a cabo una mejora en la acústica. Se 
demostró que en locales con un menor tiempo de reverberación; es 
decir, con un efecto de eco menor y mejor percepción del habla, la 
frecuencia cardiaca de los maestros era más baja que en locales con 
una acústica más deficiente, confirmando por tanto una reducción en el 
estrés de los maestros.

A continuación algunos ejemplos de resultados de 
encuestas de opinión de HRF/Novus:

•  La mitad de los trabajadores del país tienen dificultades a la hora de 
oír y conversar en el trabajo. Aproximadamente al 57% de los que 
trabajan en oficinas les molesta el ambiente acústico existente. A dos 
terceras partes de los periodistas les molesta el sonido en su trabajo.

•  Dos de cada tres maestros consideran que el ambiente acústico en 
el trabajo es un problema vigente cada día. El 57% de los maestros 
tienen con frecuencia dificultades para oír lo que dicen los alumnos 
en las clases.

•  Una de cada dos personas tiene dificultades para oír y conversar 
cuando salen a comer o a tomar un café, y el 47% evita cafeterías 
y restaurantes con un ambiente acústico deficiente. Uno de cada 
tres clientes (de entre 30 y 60 años) ha abandonado cafeterías y 
restaurantes debido a una acústica inadecuada. Nueve de cada 
diez personas consideran un requisito importante que en estos sitios 
se oiga y converse con facilidad.

•  HRF también ha constatado que nueve de cada diez personas 
quieren que se dé prioridad al confort acústico en cuanto al diseño 
de ambientes interiores.

Se han realizado diversos estudios para conocer la opinión de la gente 
sobre el ambiente acústico en el que suelen encontrarse, generalmente 
con resultados negativos. No obstante, como todo, éste puede ser 
mejorado –en su informe de este año, HRF presenta sugerencias y 
consejos para conseguir un mejor confort acústico– en beneficio de la 
comunicación, la salud y el bienestar.

Intervalos de tiempo en una mañana lectiva

Nivel de presión acústica dB (A) Latidos del corazón/min.

Relación entre el nivel de presión acústica y la frecuencia cardíaca

Nivel de presión acústica

Ritmo cardíaco

Uno de cada tres clientes ha abandonado cafeterías y restaurantes con motivo de 
una acústica deficiente.
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Todos los niños, independientemente de 

que tengan o no dificultades auditivas, 

han de poder ir a la misma escuela. 
Gracias a un proyecto acústico único en el 
Reino Unido, se ha promulgado una nueva ley 
que estipula que las nuevas escuelas deben 
realizar pruebas de acústica ambiental para 
asegurar que ésta es adecuada para todos 

los niños. El proyecto, “Essex Study”, 
sorprendió por diferentes motivos.

NUEVAS MEDIDAS BRITÁNICAS EN MATERIA DE ACÚSTICA EN LAS ESCUELAS

En el condado británico de 
Essex  se  confirmó que  los 
padres no querían que sus 

hijos con problemas auditivos fue-
ran a escuelas convencionales.

En estas escuelas la acústica es 
lo suficientemente buena como para 
que los alumnos con dichos proble-
mas puedan aprovechar al máximo 
la enseñanza.

La investigación demuestra que 
este tipo de alumnos con dificulta-
des acústicas tienen más problemas 
para conseguir buenas notas que sus 
compañeros.

En Essex decidieron solventar 
esta situación; por lo que se puso en 
marcha un proyecto para averiguar 
cuál debía ser la acústica adecuada 

de la sala para que todos los niños 
estuvieran cómodos y respondieran 
de la misma manera.

Como resultado del proyecto 
“Essex Study”,  el  gobierno britá-
nico cedió a las exigencias de que se 
realicen estudios de acústica previa-
mente a dar autorización a la cons-
trucción de cualquier escuela.

La exigencia fue impulsada 
por la organización National Deaf 
Children´s Society que, junto con 
el consejo del condado, participó en 
el proyecto realizado en la escuela 
Sweyne Park School. Es una escuela 
de secundaria (para alumnos de 11 
a 18 años) que dispone entre otros 
recursos, de medios para enseñar 
a 24 alumnos con disminución de 

la capacidad auditiva. El proyecto 
dió lugar a interesantes descubri-
mientos.

Reducción de problemas de 
voz

– Cuando iniciamos el estudio, se 
trataba de mejorar la acústica en la 
clase, focalizando el interés en los 
alumnos con problemas auditivos; 
comenta Alan Knibb, ingeniero res-
ponsable del consejo del condado 
de Essex.

– Pero pronto nos dimos cuenta 
de que había muchas ventajas adi-
cionales. Por ejemplo: los maestros 
podían organizar trabajos en grupo, 
algo que antes era imposible, y el 

personal experimentó una disminu-
ción de los problemas de garganta 
y voz.
En el proceso del “Essex Study”, 

maestros y alumnos probaron cuatro 
salas de clase similares. Tres de ellas 
estaban “tratadas”  con  fonoabsor-
bentes de eficacia diferente, mientras 
que la cuarta estaba “sin tratar”. Los 
maestros y alumnos no conocían 
previamente cuál de las salas estaba 
equipada con elementos de acústi-
ca de primer nivel, ni cuáles de las 
salas tenían equipamientos de menor 
calidad. Las salas “tratadas” tenían 
estándares diferentes y se intercam-
biaban los fonoabsorbentes entre las 
salas a intervalos regulares.
El estudio tenía la finalidad de, en 
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Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha, en combinación con Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Continúa en la página siguiente 

Se instalaron fonoabsorbentes de gran espesor en la parte superior de un techo 
acústico, formando una franja en la unión del techo con los paramentos verticales. 
De esta forma, también se absorben eficazmente los sonidos en las frecuencias 
bajas. Esto facilita considerablemente la comprensión al dialogar a todas las 
personas, especialmente a aquellas con problemas auditivos.
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la medida de lo posible, conseguir 
unas directrices generales para el 
diseño acústico de las clases.

Se entrevistó a alumnos y per-
sonal, se realizaron encuestas y 
se recopilaron datos de medición 
de la acústica en las salas. Toda la 
información fue procesada por Hear-
2Learn, una consultoría audiológica 
independiente.

La fonoabsorción eficaz es 
rentable

La sala equipada con los elemen-
tos  fonoabsorbentes más  eficaces 
fue considerada como la mejor en 
cuanto a las acciones de escuchar 
y hablar.

Tenía un tiempo de reverberación 
de 0,4 segundos en la gama de fre-
cuencias 125 Hz – 4 KHz.

– Los estándares del gobierno 
británico en materia de acústica en 
las salas son inadecuados, no sólo 
para alumnos con necesidades audi-
tivas especiales, sino también para la 
enseñanza y el aprendizaje en gene-
ral; afirma David Canning de Hear-
2Learn, que dirigió el estudio. 

– Aunque fue de corta duración, 
el estudio demostró que una buena 
acústica en el interior de una sala 
puede mejorar notablemente el nivel 
de enseñanza.

Cuando los presupuestos requie-
ren estar más ajustados de lo normal, 
existe el riesgo de que no se realicen 

reformas de acústica en las salas de 
clase. Alan Knibb da un dato tran-
quilizador a este respecto.

– Encontramos una solución que 

proporciona grandes ventajas tenien-
do sólo un coste ligeramente mayor 
que la solución más básica.

El grupo de prueba escuchaba mucho mejor en una sala con fonoabsorbentes 
eficaces que en una sala “totalmente sin tratar” o en una sala con fonoabsorción 
menos eficaz.
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Continuación de la página anterior
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Techo acústico suspendido Ecophon Gedina™ A y Ecophon Master™ A 
Alpha en combinación con Ecophon Master™ Extra Bass (en la sala de 
clase con el tiempo de reverberación más corto y que fue considerada 
como la mejor). En todas las salas “tratadas” se instalaron paneles 
Ecophon Wall Panel™ en los paramentos verticales.

Datos del “Essex Study”:

•  Participaron en el estudio 400 alumnos y 13 maestros.

•  El proyecto duró seis meses.

•  A pesar de que en determinados ambientes se considera que 0,4 
segundos es un tiempo de reverberación demasiado corto, según el 
estudio, esto no es cierto, pues la sala que cuenta con este tiempo de 
reverberación fue considerada como la mejor.

•  El “Essex Study” demuestra que las diferencias en tiempos de 
reverberación en frecuencias inferiores a 500 Hz influyen claramente en 
las capacidades de oír y hablar en una clase.

•  Los maestros comunicaron una mejora considerable del comportamiento 
de los alumnos; en algunos casos se afirmó que desaparecieron los 
problemas de disciplina.

Diagrama a la derecha
Las líneas de color muestran la percepción del habla de un grupo de 
prueba en las diferentes clases. La línea azul representa la sala “sin 
tratar” y la violeta muestra la percepción de la acústica en la sala con los 
fonoabsorbentes más eficaces. Las dos líneas restantes representan a las 
demás clases, en las que se utilizaron unos materiales menos efectivos.

Simon Smith, responsable del ambiente en materia de enseñanza, 
coordinó y dirigió el estudio.

Ecophon Alemania participó por pri-
mera vez en ORGATEC en 2008. 
ORGATEC es la principal feria 
de Europa en cuanto al diseño de 
oficinas. La acústica en el entorno 
interior fue uno de los temas claves 
de la feria.

500 visitantes –contratistas, arqui-
tectos, arquitectos de interiores y 
directores de instalaciones– fueron 
testigos de la presencia de Ecophon 
y trataron temas de acústica. 

Próximamente, se celebrará 
pierda la gran feria internacional 
del 26 al 30 de octubre de 2010 
en Colonia.

Para más información, póngase 
en contacto con Ecophon Alemania: 
www.ecophon.de

Bienvenido(a) a   
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Facility

Datos de 2008: 62.500 visitan-
tes de 113 países, 673 proveedo-
res de 39 países. 
www.orgatec.com

Fotografía del stand de Ecophon  
en 2008.

Sala 1 – Clase especial para uso de alumnos sordos 
(menos de 0,4 s Tmf 500–2.000 Hz)

Sala 2 – Clase de grupo de secundaria según el estándar inglés 
(menos de 0,8 s Tmf 500–2.000 Hz)

Sala 3 – Sala sin tratar
Sala 4 – Sala según los requisitos establecidos por BATOD –la 

Asociación Británica de Maestros para Sordos– 
(menos de 0,4 s Tmf 125–4.000 Hz).

Nítido

Agradable

Sin eco

El peor entorno 
posible para 
escuchar

El peor entorno 
para dialogar

Indefinido

Desagradable

Con eco

El mejor 
entorno para 

escuchar

El mejor 
entorno posible 

para dialogar

Sa
la

 1

Sa
la

 2

Sa
la

 3

Sa
la

 4

Diferencias semánticas
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El diseño fue un factor importan-
te en la construcción de la escue-
la Albert Edelfeltskolan en Borgå, 
Finlandia. Además, también era un 
requisito contar con unas buenas 
condiciones acústicas, por lo q y se 
puso especial atención a la acústica 
en el entorno.

La escuela lleva el nombre del 
gran artista Albert Edelfelt que nació 
en la misma ciudad y que aunque 
falleció hace mucho tiempo, su 
recuerdo permanece constante en 
esta moderna escuela. Entre otras 
cosas,  la firma de Albert Edelfelt 
adorna las barandillas de vidrio del 
auditorio y hay reproducidos frag-
mentos de algunas de sus pinturas 
más famosas en el hormigón artís-
ticamente conformado en la pared 
exterior.
El  auditorio  también  se  utiliza 

como comedor. Es un espacio de 
geometría triangular que sigue la 
forma de abanico de la escuela, 
adaptada para aprovechar al máximo 
el solar. El techo forma un triángulo 
inclinado hacia dos lados, lo que 

constituyó un gran reto a la hora de 
instalar un techo acústico.

– Fueron necesarios algunos 
cálculos complejos, explica Arto 
Huhtanen, director de la empresa 
Rakenne Tikka O y que instaló el 
techo acústico.
El aula también se utiliza como 

sala de conciertos. Hay un escenario 
compartido con el pabellón deporti-
vo adyacente que, normalmente se 
oculta detrás de puertas provistas de 
un potente aislamiento acústico.
El pabellón deportivo también tie-

ne un detallado tratamiento acústico, 
al igual que la sala de música situada 
en el otro lado del auditorio.

Soluciones acústicas creativas

Naturalmente, una escuela que lleva 
el nombre de un artista famoso, tam-
bién dispone de espacios dedicados 
al arte y artesanía. La sala de dibujo 
tiene un verdadero estudio orienta-
do al norte, tal como prescribe el 
reglamento. 

Escuela destinada a los 
sentidos: ver, escuchar…

Sistema acústico de Ecophon

Auditorio y aulas:  
Ecophon Focus™ Ds 
Espacios deportivos:  
Ecophon Super G™ 

Datos

• La escuela Albert 
Edelfeltskolan tiene 
capacidad para 600 
alumnos de 7 a 16 años de 
edad.

•  La escuela se inauguró en 
2009.

•  La escuela fue diseñada por 
el gabinete de arquitectura 
Leena Yli-Lonttinen Ky. El 
arquitecto responsable fue 
Jani Ristimäki.

•  Como asesora acústica 
contaron con Janne 
Hautsalo de Akukoni.

– La acústica es importante para 
crear y escuchar música, subraya la 
profesora de música Anna Talvitie. En 
nuestra sala de música es sencillo tocar 
en conjunto diversos instrumentos 
electrónicos, pero también es adecuada 
para instrumentos acústicos. La escuela 
tiene una fantástica capacidad de 
adaptación.

El auditorio triangular también se utiliza como comedor y está insonorizado con 
elementos Ecophon Focus™Ds. Las escaleras de color rojo brillante parecen ser 
arterias que conducen a las diferentes clases. El edificio ha sido concebido para 
fomentar la actividad y el movimiento.

Una sala de música a la altura de sus necesidades. La sala está insonorizada del 
resto del edificio. Hay una gran variedad de instrumentos, escenario y un estrado 
para el coro.

Fo
to

gr
af

ía
: K

ar
i P

al
sil

a



14

“Afortunadamente, por fin se dispone de un 
pabellón deportivo que funciona 

correctamente: No sólo se ha reducido  
el nivel de sonido, sino que el ruido no 

parece tan perjudicial como en otros 
locales en los que he trabajado”; declara  
Åke Grundberg, profesor de deportes.

EL PABELLÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA HAGASKOLAN- ¡PRUEBA DE QUE UNAS BUENAS 
CONDICIONES ACÚSTICAS SON POSIBLES! 

“Los profesores,  forzamos  la  voz 
hasta quedarnos afónicos cuando lle-
ga sonido de todos los lados en loca-
les deportivos ruidosos”; dice Åke 
Grundberg, profesor de deportes en 
la escuela Hagaskolan de Sundsvall, 
Suecia.  “Alumnos  que  requieren 
atención, gritos, pelotas que botan, 
son una mezcla de sonidos fuertes y 
molestos. Lo peor es el griterío de la 
gente cuando se juega a baloncesto 
o se compite; por ejemplo, cuando 
tenemos campeonatos de distrito. Es 
imprescindible realmente un silencio 
absoluto en estos locales cuando yo 
doy mis instrucciones.”

Posible lesión auditiva

Åke, que percibe una decadencia 
de sus facultades auditivas con los 
años, sospecha que la lesión se debe 
a los locales ruidosos en los que ha 
trabajado. Él ha de pedir que le repi-
tan lo que han dicho constantemente 

durante un día y además tiende a 
padecer de migrañas.
– Después de una jornada en un 

entorno  acústico  deficiente,  soy 
hipersensible al sonido. 

Entorno sonoro de fábula

– Afortunadamente, por fin dispongo 
de un pabellón deportivo que fun-
ciona como es debido: No sólo se 
ha reducido el nivel de sonido, sino 
que el ruido no parece tan perjudicial 
como en otros locales en los que he 
trabajado”; declara Åke Grundberg, 
profesor de deportes.

Los profesores de deportes pre-
fieren no usar protectores auditivos. 
Åke piensa que para poder oír lo 
que dicen los alumnos y dar instruc-
ciones en un entorno con acústica 
deficiente, sí son necesarios tapones 
auditivos adaptados. Pero resulta 
caro adquirirlos para los seis profe-
sores de deportes de la escuela.

– Tenemos un presupuesto depor-
tivo limitado y no queremos desviar 
cantidades tan grandes de dinero de 
las actividad actuales princiales.

El pabellón deportivo de Hagas-
kolan  tiene  las  dimensiones  sufi-
cientes para practicar diferentes 
deportes de pelota como volleyboll 
y balonmano: 23 x 43 metros y una 
altura de techo de aproximadamente 
8 metros.

Según la directora Gunilla Eriks-
son, Hagaskolan, que tiene un claro 
perfil dedicado no sólo al deporte, 
sino  también a  la  salud, ha mejo-
rado el medio laboral de los profe-
sores de deportes y de los jóvenes 
deportistas.

El especialista en acústica Anders 
Westin, que ha calculado las 
necesidades de tratamiento acústico 
del pabellón deportivo de la escuela 
Hagaskolan y ha hecho las mediciones 
posteriores, dice:
 – Es como estar en un campo de 
fútbol a la intemperie en vez de en 
un pabellón deportivo con paredes y 
techo. El resultado es magnífico.
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Arquitecto

Hans Anders Kempe, Tema

Sistema acústico de Ecophon 

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

El éxito se debe a un techo acústico integral y a fonoabsorbentes de pared en tres de los paramentos, a la altura de la 
zona habitable. Todo ello con la mejor clase de fonoabsorción; la clase A. Los profesores de deportes Johan Berman, Daniel 
Jonsson y Åke Grundberg admiran su nuevo medio laboral. 

En los pasillos del nuevo pabellón deportivo de la escuela Hagskolan hay un 
resistente techo acústico desarrollado para soportar golpes e impactos diversos 
en, por ejemplo, pasillos de escuelas. Es muy difícil que las pelotas, bolas y otros 
objetos lanzados contra el techo alteren o dañen el techo acústico. Las placas 
permanecen en su posición correcta. Gracias a la fijación con resorte se obtiene un 
techo resistente a golpes, cuyas placas se pueden montar o desmontar fácilmente 
para operar sobre el techo acústico. Esta característica es muy apreciada por los 
administradores de fincas y los técnicos de mantenimiento de nuestras escuelas.
 Asesorados por el contratista de falsos techos Sundisol, el municipio de Sunds-
vall y los arquitectos de Tema eligieron el nuevo techo acústico Ecophon Super G™ 
Dp XL para los pasillos. El sistema está disponible en longitudes de hasta 2.400 
mm.

Según la norma sueca SS 25268, la clase de sonido A denota un entorno 
acústico de primera categoría, mientras que B/C denotan condiciones 
acústicas equivalentes a los requisitos mínimos de las reglas de La Dirección 
Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación Física de Suecia. En las 
clases de sonido se indican los resultados de las mediciones. Tal vez sería 
conveniente utilizarlas como referente para que los pabellones deportivos 
cumplan los requisitos de un lugar de trabajo aceptable.

Tiempo de reverberación en diferentes frecuencias de 
sonido en el pabellón deportivo de la escuela Hagaskolan, 
en comparación con la norma sueca.Techo acústico que resiste golpes e impactos en pasillos
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Fonoabsorbentes eficaces en el techo y las 
paredes pueden reducir el nivel de sonido hasta 
en 10 dB. Esto significa reducir a la mitad la 

intensidad de sonido percibida en el espacio. 
Normalmente pueden desecharse los 

protectores auditivos. Pero hay muchas 
ventajas más…

MEDIDAS RENTABLES QUE MEJORAN NUESTRAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

El uso de elementos fonoabsor-
bentes y techo acústico de la 
mejor clase fonoabsorbente 

es siempre una inversión rentable en 
un local industrial. Muchos estudios 
demuestran que en un buen entor-
no acústico el personal rinde más y 
se siente mejor. Un entorno acústi-
co mejorado puede incrementar la 
productividad, reducir las bajas por 
enfermedad y reducir el riesgo de 
accidentes laborales.

Enfocado a oír

Todas  las  superficies  duras  como 
suelos,  paredes  y  techos  reflejan 
el sonido, incrementan el nivel de 
sonido general y propagan el ruido 
en todas las direcciones. En muchas 
industrias, cocinas industriales y 
otros locales abiertos el nivel de 
sonido es insalubre y, a veces, direc-
tamente dañino para el oído.

Desechar los protectores 
auditivos

También hay en actividades en las 
que el nivel de sonido no directa-

mente dañino físicamente, el ruido 
genera malestar y estrés que afec-
tan negativamente a las personas. 
Las industrias electrónicas y far-
macéuticas,  así  como  los hospita-
les son ejemplos de tales lugares 
de trabajo.

En muchos países los patronos 
están obligados a hacer que el perso-
nal use protectores auditivos y tam-
bién a diseñar un plan para reducir el 
ruido si hay exposición a ruido equi-
valente de 85 dB(A) o superior. El 
objetivo es eliminar completamente 
el uso de protectores auditivos, dado 
que el límite para uso obligatorio de 
protectores auditivos es de precisa-
mente 85 dB(A).

La fonoabsorción es 
determinante

La mayoría de locales industria-
les, cocinas industriales y piscinas 
cubiertas están en locales de gran-
des dimensiones con techos eleva-
dos. El tiempo de reverberación 
puede tener una duración molesta, 
los sonidos rebotan en el espacio y 
se mantienen como efectos de eco 

que incrementan el nivel de sonido 
general. Por consiguiente, se reco-
mienda usar fonoabsorbentes de la 
mejor capacidad.

Un techo acústico, posiblemente 
complementado con fonoabsorben-
tes de pared, puede reducir el nivel 
de sonido en hasta 10 dB(A); una 
reducción del nivel de sonido a la 
mitad. Los sonidos suelen ser de 
alta frecuencia – de 1.000 a 3.000 
Hz–, especialmente en las industrias 
alimentarias y de bebidas. Esta gama 
de frecuencias es la más perjudicial 
para el oído.

Si no es posible, por motivos 
prácticos  o  técnicos,  instalar  un 
techo acústico integral, existen otras 
soluciones como fonoabsorbentes de 
pared o bafles en el techo. Todos los 
tipos de fonoabsorción eficaz que se 
instalen en el local son útiles.

Personal más eficiente y más 
productivo

Estudios realizados demuestran que 
un buen entorno acústico puede ayu-
dar a reducir las bajas por enferme-
dad y la rotación de personal, así 
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como aumentar el rendimiento de 
los empleados. Además, se aumenta 
la seguridad en el lugar de trabajo 
porque se oyen mucho mejor las 
señales, ruidos y advertencias y se 
puede localizar más fácilmente la 
procedencia de los sonidos. Ade-
más, con una comunicación eficaz 
también  se  consigue un  lugar  de 
trabajo más agradable.

Y por añadidura se mejora la 
reputación e imagen de la empresa, 
se refuerza la marca y se aumenta la 
credibilidad debido a una impresión 
más positiva del medio laboral. Los 
clientes y otras partes interesadas 
reciben una  imagen  “más  correc-
ta” de la empresa en sus visitas. En 
consecuencia se mejora el potencial 
de negocios y se favorece la contra-
tación de personal competente.

Lo mejor y más económico es 
proyectar una buena acústica en el 
entorno ya en la fase de planificación 
de nuevos locales. La instalación 
posterior de fonoabsorción es más 
difícil y más cara, aunque posible, 
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necesaria y rentable en locales rui-
dosos.

Deben cumplir los requisitos 
higiénicos…

Muchas industrias fabrican produc-
tos para los que es indispensable una 
buena higiene del local; por ejem-
plo, las industrias alimentarias, de 
bebidas, farmacéuticas y electróni-
cas, o las cocinas industriales. En 
estas actividades debe existir una 
gran limpieza y no debe haber nin-
gún crecimiento microbiológico, ni 
corrosión en el material de cons-
trucción en entornos húmedos. En 
ocasiones hay altos requisitos de 
que el aire no contenga partículas 
de ningún tipo.

… y tener una fonoabsorción 
eficaz

Solamente los materiales blandos 
tienen la capacidad de absorber soni-
do,  a diferencia de  las  superficies 

duras pulidas que, desafortunada-
mente, reflejan el sonido pero que 
tradicionalmente han sido las más 
fáciles de limpiar. Pero hoy en día 
existen techos acústicos y mate-
riales fonoabsorbentes que tienen 
ambas funciones. La superficie de 
los fonoabsorbentes modernos se 
puede lavar y limpiar, es resisten-
te a detergentes y desinfectantes y 
deja pasar las ondas sonoras hacia 
el absorbente que hay detrás.

Sistema acústico para 
diferentes necesidades

Puede elegirse un techo acústico 
que cumpla con todos los requisi-
tos  específicos  de  la  producción. 
La familia de sistemas Ecophon 
Hygiene tiene sistemas acústicos 
adaptados para diferentes entornos 
de producción.

Para más información, visite via 
www. ecophon.com.

El 75% de las quejas de lesiones laborales se deben a 
niveles de sonido altos

Según la organización de medio laboral Health & Safety Executive 
(HSE), en el Reino Unido el 75% de las quejas de lesiones labora-
les en la industria son correspondientes al oído. La exposición a 
niveles de sonidos altos durante jornadas completas (nivel sonoro 
equivalente durante ocho horas) comporta un gran riesgo de lesio-
nes auditiva.. Ya a 80 dB(A) aumenta el riesgo considerablemente, 
y a 85 dB(A) es necesario el uso de protectores auditivos. Los nive-
les sonoros son demasiado altos especialmente en las industrias de 
bebidas y alimentarias.
 Los estudios de HSE demuestran que los niveles sonoros equiva-
lentes en la industria pueden alcanzar 95 dB(A), lo que significa 
una duplicación de la intensidad de sonido percibida, en compa-
ración con los 85 dB(A) que requieren el uso de protectores auricu-
lares.

El ruido de cintas transportadoras, botellas y otros envases duros genera niveles 
de sonido altos y molestos que constituyen un riesgo sanitario y de seguridad en 
las industrias de bebidas. Debido a los altos requisitos de facilidad de limpieza, en 
el transcurso de los años el uso de materiales duros en techos y paredes ha sido 
algo evidente. Ahora hay techos acústicos y fonoabsorbentes que cumplen todos 
los requisitos.

Continúa en la página siguiente
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La industria farmacéutica es uno de los sectores de producción más regulados. Los 
fabricantes deben demostrar que cumplen la normativa legal; por ejemplo, en lo 
referente a emisión de partículas e higiene.
 Ahora hay fonoabsorbentes que cumplen la normativa vigente, con lo que los 
entornos de producción ruidosos pasan a la historia.

En las cocinas de catering y restaurantes, los espacios dedicados a lavado, pelado 
y preparación de comidas son los más ruidosos. La combinación de suelos, 
paredes y techos duros con instrumentos de cocina ruidosos genera niveles de 
sonido altos e irritantes, lo que causa estrés en un lugar con un ritmo de trabajo 
de por sí muy alto.
 La elección correcta de techo acústico y fonoabsorbentes mejora el medio 
laboral sin dejar a un lado de los requisitos higiénicos.

Estrés, aumento de la presión sanguínea, dificultades de conversar, cansancio 
y aumento del riesgo de errores son ejemplos del efecto de un entorno acústico 
deficiente. Especialmente en la industria electrónica, en la que son tan importantes 
la concentración en los procesos y la precisión, la acústica espacial tiene una 
importancia determinante para la eficacia y la rentabilidad. 

El entorno acústico suele ser uno de los factores más importantes cuando 
se pregunta a los empleados cuáles son los factores del medio laboral más 
incómodos. La industria alimentaria no es una excepción. Por el contrario, en ella 
muchas personas comparten el mismo medio laboral y el ruido se propaga en 
todo el local.
 Un techo acústico de primera clase fonoabsorbente, posiblemente complemen-
tado con fonoabsorbentes de pared, reduce el nivel sonoro.

Elegir un sistema acústico que cumpla los requisitos higiénicos propios de cada 
actividad particular

Continuación de la página anterior
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Nivel de presión sonora dB(A) 

Distancia hasta una fuente de sonido en metros

DL2, fábrica antigua

DL2, fábrica nueva

Excelentes resultados de medición acústica. 
Fábrica antigua y moderna de Cémoi.

Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Los resultados de medición demuestran que el 
nivel sonoro en el local se ha reducido en 7 dB 
de media después de mejorarse la acústica en la 
fábrica. A su vez, demuestran que el sonido se 
disipa al mismo tiempo que uno se aleja de una 
fuente de sonido; como puede ser, una máquina. 
Antes de la mejora, el sonido disminuía solamen-
te 3 dB tras alejarse el doble de distancia desde 
una posición concreta. Después de la mejora el 
sonido disminuye 6 dB tras duplicacar la distan-
cia, lo cual significa que si una máquina genera 
un nivel de sonido de 85 dB a una distancia de 
1 metro, el nivel de sonido a 16 metros de distan-
cia en el local sería de 73 dB antes de la mejora 
y de 61 dB después de la mejora. Por tanto, 
una disminución de 6 dB por duplicación de la 
distancia, puede considerarse como excelente y 
comparable con la disminución del sonido a la 
intemperie.

Cémoi, uno de los principales fabri-
cantes de cacao europeos, ha hecho 
una inversión sólida para mejorar el 
entorno de trabajo, que ha resultado 
ser un éxito. Los 300 empleados han 
conseguido disponer de un lugar de 
trabajo completamente nuevo, de 
30.000 metros cuadrados en Per-
pignan, ciudad del sur de Francia 
cercana a la frontera con España. 

Con la reforma de las zonas antiguas 
de la fábrica “Cémoi de Perpignan” 
dispone de una planta moderna 
adaptada a los requisitos actuales 
para un entorno laboral humano y 
eficaz.

Solución de primer nivel

Se ha encontrado la solución para 

Una gran fábrica de chocolate combina requisitos de 
higiene con una absorción del sonido excelente

Stéphane Joubert, jefe de obra en 
“Cémoi de Perpignan”, resume las 
características que determinaron la 
elección de sistema de techo acústico:

1.  Buen entorno acústico.

2.  Superficie que cumple los requisitos 
higiénicos.

3.  Buena estanqueidad y estabilidad al 
limpiar el techo, gracias a que las 
placas acústicas están firmemente 
fijadas con elementos que ejerzan 
presión.

4.  El techo es ligero y limita la carga de 
las demás partes de la estructura.

5.  Una solución atractiva estéticamente.

6.  Sencilla adaptación a otros sistemas 
técnicos del edificio.

Una fábrica de chocolate moderna con el entorno acústico ideal en una producción con altos 
requisitos higiénicos. La solución es un sistema de techo acústico integral con la mejor clase de 
fonoabsorción y con una superficie que se pueda limpiar.

combinar los exigentes requisi-
tos higiénicos de la planta con un 
buen entorno acústico: un sistema 
de  techo acústico con una superfi-
cie repelente a la suciedad, fácil de 
limpiar y que contrarresta el creci-
miento microbiológico. El entorno 
acústico fue calificado como sobre-
saliente gracias a una fonoabsor-
ción eficaz, que favorece entre otros 
aspectos la comunicación, a la altura 
de las necesidades de una industria 
alimentaria moderna.

La empresa quiere continuar con 
las obras de mejora también en otras 
plantas del grupo.
La empresa francesa Cémoi, fun-

dada a principios del siglo XIX, es 

uno de los principales fabricantes de 
chocolate europeos, con una plan-
tilla de 3.000 empleados. Además 
de las nueve fábricas francesas, el 
grupo tiene fábricas en Costa de 
Marfil, Alemania, Reino Unido y 
Polonia. Es una empresa familiar 
que suministra productos de cacao 
para uso industrial, pero que tam-
bién  tiene un gran surtido de cho-
colates que se comercializan con 
marca propia.
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¿Es digno hacer trabajar a alguien en locales con 
niveles de sonido innecesariamente elevados, con 
riesgo de disminución de capacidades auditivas, 
pudiéndose solucionar el problema con 

medios razonables?
 Oatly es una industria alimentaria común  
que se ha convertido en un lugar de trabajo  
eficaz y saludable, en el que los protectores  
auditivos han pasado a ser un desagradable recuerdo. 
Un falso techo integral y fonoabsorbentes de 

pared dieron un giro a la situación.

EL PLACER DE NO NECESITAR PROTECTORES AUDITIVOS 

La empresa fabricante de ali-
mentos Oatly de Landskrona, 
Suecia, decidió que debían 

reducirse los niveles de ruido de 
máquinas y cintas transportadoras. 
El personal se quejaba del alto nivel 
de sonido en la planta de embalaje y 
de lo difícil que era relajarse y des-
cansar después del trabajo. Algunos 
presentaban síntomas de insomnio. 
Se consideraba que los protectores 
auditivos individuales empeoraban 
la comunicación y comprometían la 
seguridad.

Techo acústico integral, la 
única solución adecuada

“Llegamos a la conclusión de que 

una fonoabsorción eficaz reduciría 
suficientemente el nivel de sonido”, 
dice el director de la fábrica Benny 
Wraae. Pero había soluciones alter-
nativas.  “Nos  propusieron  bafles 
fonoabsorbentes en el techo, fonoab-
sorbentes descolgados y un falso 
techo integral complementado con 
fonoabsorbentes de pared.” Para una 
industria alimentaria los requisitos 
higiénicos son altos, los fonoabsor-
bentes no deben acumular polvo ni 
fibras dispersas, deben contrarrestar 
el crecimiento de microorganismos 
y ser fáciles de limpiar.
“Por consiguiente, consideramos 

que un falso techo integral era la 
única solución adecuada y combi-
nando con los fonoabsorbentes de 

pared obtuvimos valores de acústica 
en el espacio óptimos. En otras pala-
bras, pudimos reducir los niveles de 
sonido a valores aceptables y actual-
mente no necesitamos protectores 
auditivos individuales.”

Objetivo: menos de 80 db

“Y  especialmente,  añade  Benny, 
obtuvimos valores inferiores al 
nivel medio de 80 dB(A) que se 
considera dañino para el oído. Éste 
era nuestro objetivo. No podría ser 
mejor, ¿no?”
Después de instalar los fonoab-

sorbentes se consultó al personal 
sobre las mejoras y resultó estar 
muy satisfecho, ya que, era más 

fácil comunicarse con los compa-
ñeros y ya no eran necesarios los 
protectores auditivos. Además era 
más fácil oír las máquinas y conocer 
la procedencia del sonido; sin dejar 
a un lado el hecho de que el personal 
ya no se siente tan cansado.
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Como medida adicional para mejorar la acústica en zonas especialmente 
expuestas al ruido del local se montaron fonoabsorbentes de pared en “el 
pasillo” entre la pared larga y las máquinas. Los fonoabsorbentes se colocaron 
a la altura media desde donde se preveía que el sonido sería emitido, dispuestos 
en el interior de una rejilla protectora contra daños mecánicos. La finalidad de 
los fonoabsorbentes es reducir los altos niveles de sonido que se propagan entre 
paramentos y maquinaria.

“Qué agradable es no tener que usar los protectores auditivos individuales que 
eran pesados y perjudiciales para la nuca”, dice Annika Engström Håkansson, 
operadora de máquina de Oatly.
 “Además ha mejorado mucho la comunicación entre los compañeros, sostiene el 
director de la fábrica”, Benny Wraae.

Un techo acústico integral y fonoabsorbentes de pared en algunas zonas de los 
tres paramentos, redujeron el nivel sonoro en los 5 dB que era necesario reducir 
en el local para evitar el uso de protectores auditivos.

Como ejemplos de la reacción del personal tras de efectuarse 
las mejoras acústicas:

• Es más fácil mantener una conversación 

• Es más fácil percibir la procedencia del sonido

• Es un avance el hecho de no necesitar protectores auditivos

• No se está tan cansado al llegar a casa, se concilia el sueño 
mejor

Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Riesgo de daños a 80 dB

La normativa internacional dispone que el empresario está obli-
gado a hacer que el personal use sistemas de protección auditiva 
individuales y a diseñar un plan de acción con medidas para 
reducir el ruido si la exposición al mismo equivale a 85 dB(A) o 
más. No obstante, la investigación demuestra que ya a 80 dB(A) 
aumenta considerablemente el riesgo de disminución de la capa-
cidad auditiva. En la industria de bebidas y alimentaria los niveles 
de sonido son especialmente altos y deben mejorarse.

Continúa en la página siguiente
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Datos de Oatly  

Oatly es una empresa situada a las afueras de Landskrona, Suecia, 
dedicada al desarrollo, fabricación y venta de productos alimentarios 
saludables basados en una bebida de avena patentada.
Los productos se fundamentan en la investigación realizada en 
la universidad de Lund, Suecia, donde en 1963 el profesor Arne 
Dahlkvist descubrió los factores causantes de la intolerancia a 
la lactosa. En el transcurso de los años y en colaboración con 
compañeros y empresarios, se desarrolló una técnica que confiere a 
los productos una consistencia parecida a la leche, adecuada para 
la elaboración de bebidas y comidas. Actualmente los productos 
son apreciados por personas hipersensibles a la leche y también por 
personas que prefieren una comida más rica en fibras y a su vez, 
más sana. Oatly tiene aproximadamente 50 empleados y ventas en 
gran parte de Europa. También se ha establecido en otros países del 
mundo, contando China como potencial mercado de éxito.

Las mediciones de acústica en el 
espacio interior realizadas en Oatly 
estaban enfocadas a determinar obje-
tivamente los cambios producidos 
por la regulación acústica en el nivel 
sonoro y la percepción del habla en 
el local. En la tabla 1 se indican los 
parámetros de acústica medidos.

Resumen de las mediciones 
de acústica en el espacio 
interior antes y después de la 
mejora

En la tabla 2 se indica el valor medio 
de las medidas de acústica para las 
bandas de octavas de 500 y 1.000 Hz 
antes y después de efectuar mejoras 
reguladoras de la acústica. Según 
la norma ISO 3382-1, los valores 
medios de las medidas de estas ban-
das de octavas pueden usarse como 
valores representativos.

Resultado

La  tabla 2  indica que, después de 
efectuar mejoras reguladoras de la 
acústica, el nivel sonoro (el ruido 
general) en el local ha disminuido 

en aproximadamente 5 dB. Antes 
de las mejoras, el nivel de ruido 
general en el local era de aproxi-
madamente 81 a 84 dB(A), según 
mediciones anteriores. Después de 
las mejoras, el nivel de ruido general 
ha disminuido a aproximadamente 
77 dB(A), lo cual significa que los 
niveles son inferiores a los valores 
indicados por la Dirección General 
del Medio Laboral de Suecia (AFS 
2005:16).

Los valores de percepción del 
habla también presentan una clara 
mejora, debido en parte a que ha 
disminuido el efecto de reflexiones 
tardías en el local. Además, se ha 
demostrado una reducción consi-
derable de los tiempos de reverbe-
ración.

En las cercanías de algunas 
máquinas el nivel de ruido sigue 
siendo superior a 80 dB(A) por pre-
dominio del sonido directo de las 
máquinas. El sonido directo no es 
atenuado por los fonoabsorbentes de 
techo y de pared y debe corregirse 
con medidas directamente aplicadas 
en la fuente de sonido; por ejemplo, 
con cerramientos o pantallas.

Propiedad Medida Antes de la mejora Después de la 
mejora

Reverberación (eco) EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Reducción del nivel sonoro ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Claridad del habla C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47 (deficiente/
razonable)

0.70  
(aceptable)

Propiedad Medida Denominación Explicación

Reverberación EDT, T20 Tiempo de dete-
rioro temprano (s), 
Tiempo de reverbe-
ración (s)

Mide el tiempo de reverbera-
ción en el local. Un tiempo de 
reverberación más corto se 
traduce en un ruido en el local 
más atenuado.

Claridad del 
habla

C50,
D, 
RASTI

Claridad del habla 
(dB),  
Definición (%), 
RASTI

Miden la percepción del 
habla en el local. Si aumen-
tan estas medidas, se ha 
mejorado la claridad del 
habla.

Nivel sonoro Reducción del 
nivel sonoro

ΔL (dB) Indica la magnitud de reduc-
ción del nivel sonoro del 
ruido general en el local.

Tabla 1

Tabla 2

Mediciones de acústica espacial en Oatly

Continuación de la página anterior

Fotografía: Ole Jais

Según la Dirección General del Medio Laboral de Suecia, el 
empresario está obligado a evaluar los riesgos a los que pue-
den ser sometidas mujeres embarazadas ante niveles sonoros 
superiores a aproximadamente 85 dB(A) en exposi-
ción diaria a ruido en el trabajo.
 Lo anteriormente expuesto significa que no 
deben permanecer mujeres embarazadas 
en medios laborales en los que se requiere 
usar protectores auditivos, sobre todo 
en la etapa final del embarazo (por lo 
menos desde la semana 26), cuando 
se desarrollan los órganos auditivos 
del feto. Los niveles sonoros altos 
también causan estrés que puede 
producir cansancio y presión 
sanguínea alta, así como un 
empeoramiento del flujo sanguí-
neo en la placenta.
 La infracción del incumplimien-
to de esta regulación puede pena-
lizarse con multas. El reglamento 
es conforme a la Directiva UE 
(Agencia Europea de Seguridad y 
Salud en el Trabajo).

Las mujeres embarazadas no 
deben someterse a niveles  
sonoros altos



23

Engelsviken Canning A/S es una 
compañía que puede presumir de 
ser una empresa de tradición fami-
liar desde hace 140 años. Además 
de la producción en Noruega, la 
empresa empezó en 2003 a fabricar 
en Skagen, Dinamarca. 

Engelsviken está especializada 
en conservas de diferentes tipos 
de crustáceos –gambas, mejillones, 
mezclas de crustáceos, colas de can-
grejo y barritas de cangrejo– que 
se comercializan con marca propia 
y con marcas blancas de grandes 
cadenas de supermercados en los 
Países Nórdicos y los Países Bál-
ticos. Engelsviken fue pionera en 
Europa en fabricar este tipo de pro-
ductos sin conservantes.
“Para  crear  un  lugar  de  trabajo 

adecuado para los empleados es 

necesario un buen entorno acústi-
co”, dice Anders Jensen, director 
de la fábrica de Skagen. “La super-
ficie del techo es sin duda la mejor 
opción a utilizar para una fonoab-
sorción eficaz. Pero puesto que en 
una industria alimentaria como la 
nuestra  los  requisitos  higiénicos 
son altos, el techo debe tolerar el 
lavado regular y la impregnación 
con desinfectantes. ¡Encontramos 
la solución que combinaba ambos 
requisitos!”

Por fin existe un sistema de 
perfilería C4

Antes había aquí un techo acústico 
con estructura metálica con catego-
ría de protección contra la corrosión 
C3, la mejor que existía cuando se 
puso en servicio la fábrica. Con el 
tiempo, partes de la estructura fue-
ron atacadas y se sustituyó la estruc-
tura completa por una estructura de 
la mejor categoría anticorrosiva, C4. 
Sin embargo, los fonoabsorbentes 
estaban intactos y se instalaron en 
la nueva red de perfiles.

El techo que resiste todo

Techo acústico de Ecophon

En la producción: 
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
En la oficina: Ecophon Focus™ F

Una fábrica encantadora en un entorno conmovedor. Engelsviken Canning está 
situada en Skagen, Dinamarca, junto al mar.

¡El techo acústico asegura un entorno 
sonoro agradable incluso en la oficina!

Un elegante entorno interior con un techo acústico higiénico y de larga duración 
en uno de los ambientes de producción más duros de la industria alimentaria. La 
sal y la humedad alta, junto con detergentes fuertes, afectan duramente al inte-
rior. Un sistema de estructura portante de cargas ácidorresistente de la categoría 
de corrosividad C4, resistente a medios agresivos, soporta el techo acústico.

Fotografía: Studio -e
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Sin óxido ni corrosión:  
un techo que cumple 

todos los requisitos 

higiénicos y que 
mantiene su función 
durante muchos años.

SISTEMA DE TECHO ACÚSTICO EN ENTORNOS AGRESIVOS

Ya en 1996, la revista ECO 
estuvo en la localidad turís-
tica de Kungshamn en Smö-

gen,  situada en el archipiélago de 
Bohuslän del occidente de Suecia, 
para informar sobre la diferencia en 
el entorno de trabajo antes y después 
de la instalación del nuevo techo 
acústico en la industria de pescado 
Abba Seafood. Göran Sjögren, res-
ponsable de mantenimiento enton-
ces, declaró:
“El  techo  acústico  es  fonoab-

sorbente y reduce el ruido de las 
máquinas. El personal oye mejor 
los gritos y advertencias; lo que es 
una mejora evidente de la seguridad. 
Todos están muy satisfechos y todo 
el entorno de trabajo ha experimen-
tado una mejora considerable. La 
luz de las lámparas se refleja en el 
falso techo blanco y se propaga en 
todo el  local. Estéticamente,  tam-
bién es tangible la diferencia porque 
hemos ocultado todas las instala-
ciones agrupadas. El techo ocupa 

gran parte de la superficie del local 
y, por lo tanto, es determinante para 
el bienestar.”

El techo que ahorra dinero

Göran Sjögren continúa:
“En  las  partes  en que  tenemos 

falsos techos nuevos no necesita-
mos lavar con la misma frecuencia 
porque no hay superficies que acu-
mulen polvo. Y cuando necesitamos 
limpiar los falsos techos, la limpieza 
es rápida gracias a sus superficies 
lisas y repelentes de la suciedad. 
Se ahorra mucho dinero.”

La industria del pescado es la 
más agresiva

Ahora volvemos a la fábrica de Abba 
Seafood en Kungshamn para entre-
vistar de nuevo a Göran Sjögren, 
casi  15  años  después. Göran  está 
en realidad jubilado, pero no quiere 
abandonar su lugar de trabajo y un 

El sistema de techo acústico nuevo 
instalado en el local de producción grande 
en 1996 …

… el mismo sistema de techo acústico en 2010.

“El día en que se instalaron los 
fonoabsorbentes fue como empezar 
en un nuevo trabajo.”
Lars Johansson, entonces jefe de  
Abba Seafood.
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día a la semana es un apoyo valioso 
para su sucesor, Jan Persson. Quería-
mos averiguar qué ha pasado con el 
techo acústico durante estos años.
“Bien, en mi opinión los techos 

han funcionado bien, superando las 
expectativas”, dice Göran Sjögren. 
“Los fonoabsorbentes están por lo 
general intactos y en el local de pro-
ducción grande no hemos necesitado 
trabajar mucho con el techo. Pero 
hay lugares de la planta en los que 
hemos necesitado sustituir el techo 
porque se ha corroído la estructura 
de carga.”
“La industria del pescado es pro-

bablemente el entorno más agresi-
vo para cualquier material de cons-
trucción”, replica el responsable de 

mantenimiento actual, Jan Persson. 
“Lo peor es el vinagre y la sal de las 
conservas de pescado, que forman 
aerosoles junto con el aire saturado 
de humedad. Luego están los deter-
gentes fuertes que son necesarios 
para limpiar los techos. Todo ello 
afecta a la pintura protectora de la 
estructura de carga y fomenta la 
corrosión.”
“Para  nosotros  es  extremada-

mente importante el cuidado de las 
partes de edificio “dañadas”, puesto 
que son difíciles de mantener lim-
pias, con el riesgo de crecimiento de 
microorganismos o de que se extien-
da la contaminación en los botes de 
arenque”, añade Jan Persson. “Por 
ello, hasta ahora hemos necesitado 

cambiar la estructura de carga y el 
falso techo en algunos sitios, sobre 
todo donde la altura del techo es más 
baja y donde las máquinas son altas 
y las salpicaduras de la producción 
alcanzan a la estructura de carga. 
¡Esto retrasa la producción y genera 
pérdidas!”

Categoría de corrosión C4 = 
acero inoxidable a prueba de 
ácidos

Con muchos años de experiencia, 
Ecophon ha encontrado la solución 
a largo plazo para sistemas de techo 
acústico que cumplen los requisitos 
de los entornos más agresivos de la 
industria alimentaria. En el sistema 

Ecophon Hygiene Advance™ C4, 
cada pequeño tornillo, las presillas 
y demás piezas de los perfiles de la 
estructura portante de carga están 
fabricados de un acero ácidorresis-
tente inoxidable homogéneo (INOX) 
de la categoría de corrosividad C4. 
Junto con fonoabsorbentes de nuevo 
desarrollo, con una superficie más 
mate y resistente que nunca, se han 
eliminado las partes débiles.

Ecophon Hygiene Advance™ 
C4 es un sistema de techo acústi-
co que dura muchos años con un 
mantenimiento mínimo y un coste 
moderado.

El anterior responsable de mantenimiento Göran Sjögren y el responsable actual 
Jan Persson conversando sobre la importancia del interior para el cumplimiento 
de los requisitos higiénicos en una industria de pescado.

Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Datos de Abba Seafood

Abba Seafood AB, con una plantilla de 
350 empleados, es el principal provee-
dor de Suecia de alimentos del mar. 
Su surtido contiene arenque, anchoa, 
arenque escabechado, caviar, patés, 
albóndigas de pescado, atún, mejillo-
nes y crustáceos.
 La producción se hace en las fábricas de Kungshamn en el archi-
piélago del occidente de Suecia. Abba Seafood AB es una filial del 
grupo noruego Orkla cotizado en bolsa.
 Abba Seafood ha obtenido el galardón del Pez Verde de WWF 
por haber aumentado el surtido de productos con etiquetado MSC y 
KRAV* y haber eliminado las “especies con marca roja” de la guía 
de peces de WWF. 
 Abba Seafood tiene la certificación según la norma BRC (British 
Retail Consortium) para evaluación de proveedores de productos 
de marca blanca, cuyo objeto es proteger a los clientes y vigilar el 
cumplimiento de algunas normativas legales. Entre otras cosas, se 
hace un control recurrente de la higiene en la producción y se hacen 
evaluaciones de riesgos.

*El etiquetado ecológico de MSC (Marine Stewardship Council) es la garantía 
de que el producto procede de una pesca adecuada y de que no ha contribui-
do al problema ambiental de la sobrepesca. La etiqueta KRAV es el símbolo 
más renombrado de Suecia para alimentos producidos ecológicamente.

Techo acústico en que se ha corroído 
la estructura de carga. Un sistema 
de estructura portante de carga de 
acero ácidorresistente homogéneo no 
se habría visto afectado.

Con el nuevo sistema de estructura 
portante Ecophon Connect C4™, 
el techo acústico seguiría estando 
intacto.
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“Antes de planear la nueva cocina central, 
hicimos varias visitas a instalaciones 
similares”, dice el arquitecto Jürgen Busack. 
“Lo que nos sorprendió fue el pésimo 

entorno acústico y los altos niveles 

sonoros en las cocinas. Nos convencimos  
de que tenía que ser posible  crear un lugar 

de trabajo más humano considerando 

seriamente la acústica en el espacio 

interior.”

UN ARQUITECTO COMPROMETIDO CON EL CONFORT ACÚSTICO

En la moderna cocina industrial 
del hospital psiquiátrico de 
Rickling, al norte de Hambur-

go, se producen diariamente 3.600 
raciones.
Tal vez podría ser una “solución 

estándar” hacer lo que siempre se 
ha creído que debe hacerse: instalar 
un  techo  con  superficie  dura  por 
razones  higiénicas.  Pero  la  com-
binación de utensilios y cacerolas 
metálicos con materiales duros en el 
suelo, las paredes y el techo produce 
siempre un entorno laboral ruidoso 
y estresante.

No transigir con la acústica 
en el espacio interior

Afortunadamente el arquitecto Jür-
gen Busack encontró la solución 

para el problema de ruido: un siste-
ma de techo acústico fonoabsorben-
te eficaz que cumple los requisitos 
higiénicos. El secreto está en la apti-
tud del techo acústico de dejar pasar 
las ondas sonoras hacia el material 
fonoabsorbente que está detrás.
Además, la superficie lisa es repe-

lente de la suciedad y la grasa y 
tolera la limpieza regular húmeda 
con  desinfectantes. La  superficie 
también es resistente al crecimien-
to bacteriano, algo muy importante 
en entornos en que se manipulan 
alimentos. Junto con un sistema de 
estructura de carga robusto, resisten-
te a la humedad y a las sustancias 
químicas, se ha conseguido un techo 
acústico que mantiene su función 
durante muchos años.
“Valía  la  pena  esforzarnos  un 

poco más para facilitarles la vida a 
nuestros 60 empleados”, dice Ralf 
Lenschow, directivo de la cocina de 
Rickling. “Es fantástico lo silencioso 
que es el local incluso a plena acti-
vidad. Es probablemente inusual en 
una cocina de este tamaño.”

La cocina industrial es una insta-
lación que no sólo ofrece servicios 
de restauración al hospital de Ric-
kling. La carne suministrada por un 
matadero propio  con  certificación 
UE, se elabora y descuartiza aquí, y 
el pan suministrado por la panadería 
propia también se distribuye a otras 
instituciones de la zona. Ahora la 
cocina tiene una superficie total de 2. 
700 metros cuadrados cubierta con 
techo acústico y fonoabsorbentes.

“El ruido que hay normalmente en 
las cocinas me asustó al realizar mis 
visitas a cocinas industriales; es un 
entorno de trabajo desagradable para 
los empleados. Un techo acústico y 
fonoabsorbentes eficaces mejoraron 
el entorno sonoro en la cocina central 
de Rickling”, cuenta convencido el 
arquitecto convencido Jürgen Busack.
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Un edificio estrictamente de ladrillo, que alberga la cocina central, adecuado al 
entorno.

Un sistema de techo acústico integral con la mejor clase de absorción cubre las 
grandes superficies de preparación de comidas en la cocina.

Aquí se combinan fonoabsorbentes integrales en el techo con bafles fonoab-
sorbentes verticales. Los locales de lavado son, de lo contrario, entornos muy 
ruidosos.

El matadero propio también tiene sistemas acústicos instalados en el techo.

Arquitecto

Busack+Göb

Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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La escuela Elinebergsskolan de Helsingborg,  
en el sur de Suecia, ha sido reformada. Los 
antiguos locales deteriorados se han convertido 
en espacios diáfanos y modernos y se ha 

reducido a la mitad el consumo energético; 
consiguiéndose por tanto, que los maestros y 
alumnos tengan ahora un entorno acústico 

considerablemente mejor.

EMPLEO DEL TECHO EN CUESTIONES DE SONIDO E ILUMINACIÓN

“Los  responsables  de  administrar 
edificios escolares hemos alcanza-
do nuestro objetivo de reducir el 
consumo eléctrico  disminuyendo 
el  consumo  energético  en  un  50 
por ciento”, dice el administrador 
de fincas Thomas Augustsson de la 
inmobiliaria municipal Kärnfastig-
heter. Un techo blanco que refleja 
y propaga la luz en todo el local y 
las efectivas lámparas de ilumina-
ción superior regulada contribuyen a 
los grandes ahorros. La iluminación 
uniforme  aumenta  la flexibilidad 
del local, que se puede amueblar y 
modificar según las necesidades. Y 
además, los locales son elegantes y 
relucientes con respecto a sus carac-
terísticas anteriores.

Modelo para reformas 
futuras

Las grandes ventajas son mejor soni-
do, mejor luz, menos consumo ener-
gético y un entorno de trabajo más 
atractivo y eficaz, sostiene Thomas 
Augustsson. El nuevo diseño de la 

escuela servirá de modelo para refor-
mas futuras en los recintos escolares 
del municipio.

La escuela se ha revitalizado

La escuela Elinebergsskolan fue 
construida en los años sesenta y 
en el transcurso de los años se ha 
ampliado y renovado por etapas. 
Actualmente la escuela está adap-
tada a los requisitos modernos de 
enseñanza. Todos los locales de la 
escuela –salas de clase, pasillos, 
salas de personal, auditorio y esca-
leras– tienen la misma clase alta. 
Buena luz, buen entorno sonoro y 
mejoras estéticas han convertido la 
escuela en un lugar de trabajo atrac-
tivo para todos.

La conserje de escuela Anita Ols-
son, que ha participado en la impul-
sión del proyecto desde el principio, 
ríe cuando recibe la llamada de la 
revista ECO.
“Antes parecía que se había colo-

cado paja en los falsos techos de las 
salas de clase. Eran oscuras y tristes. 

Ahora los locales son más lumino-
sos incluso cuando la iluminación 
regulada está apagada, cuando hay 
luz diurna. La luz del día se refleja 
en el interior por las superficies del 
techo. Antes era necesario tener el 
alumbrado encendido a plena inten-
sidad.”

Anita Olsson, que ha recibido 
muchos comentarios espontáneos 
positivos  después  de  la  reforma, 
piensa que la escuela se ha vuelto 
“más alegre, espaciosa, cálida, diáfa-
na y, sencillamente, moderna”.

Mejor entorno sonoro para 
todos

Se ha prestado especial atención 
a cinco de las salas. Además de 
una iluminación bien adaptada, se 
ha reforzado la fonoabsorción del 
techo acústico con absorbentes extra 
gruesos para poder absorber también 
las frecuencias sonoras más bajas, 
algo muy importante para indivi-
duos con dificultades auditivas. Es 
una solución acústica en el espacio 

interior que de hecho favorece a 
todos, alumnos y profesores, que 
se oyen mejor.

Colaboración fructífera

El nuevo entorno de trabajo de 
Elinebergsskolan es el fruto de la 
colaboración de expertos en dos de 
los factores de entorno laboral de la 
escuela: luz y sonido. Ecophon ha 
desarrollado un sistema de techo 
acústico con una superficie que tiene 
la  característica  de  reflejar  la  luz, 
propagando la luz diurna y la luz 
artificial en  todo el  local. Ecolux, 
una empresa experta en ilumina-
ción, ofrece un surtido de lámparas 
eficaces para iluminación indirecta, 
complementadas con lámparas de 
luz directa.

La colaboración entre expertos 
en luz y sonido es un ejemplo de 
cómo se puede combinar una bue-
na acústica espacial con un entorno 
luminoso eficaz.
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Antes: Lámparas de tubos 
fluorescentes en un techo de lana de 
celulosa que tiene una fonoabsorción 
limitada y no refleja la luz eficaz-
mente en el local.

“Hay mucha más luz y el entorno sonoro es mucho mejor que antes”, señala la profesora Frida Wirén, dando clase a sus alumnos de 
séptimo. El techo acústico y los fonoabsorbentes de pared a la derecha proporcionan condiciones óptimas para la comunicación y la 
percepción del habla.

Después: Las lámparas de iluminación 
superior difunden luz uniforme en 
toda la sala de clase gracias a la 
propiedad del techo acústico de 
reflejar la luz sin producir deslumbra-
miento. El techo cumple los requisitos 
de la mejor clase de fonoabsorción 
(clase A), lo que contribuye a una 
comunicación efectiva y a que sea 
posible oír mejor.

“De una forma especial, hemos 
conseguido crear una escuela moderna 
en los antiguos locales de los años 
sesenta”, dice la conserje Anita Olsson. 
“¡Qué diferencia!”

Sistema acústico de Ecophon 

Ecophon Master™ A  
con Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform

90°
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Presentamos por tanto, Ecophon 
Focus Fixiform™, una solución 
esperada para mantener la estética 
y la fonoabsorción en falsos techos 
situados en diferentes planos.

La transición entre diferentes 
niveles de techo acústico horizon-
tales y el plano vertical, con frecuen-
cia no eran estéticos debido princi-
palmente a los diferentes materia-
les superficiales y acabados en los 
extremos. Además, las condiciones 

acústicas se veían comprometidas 
debido a que las juntas entre las 
transiciones de diferentes niveles 
normalmente carecían de caracte-
rísticas fonoabsorbentes.

Ecophon Fixiform™, que se inte-
gra con sistemas de techo acústico 
Ecophon existentes, hace que las 
transiciones entre niveles sean uni-
formes gracias al uso de componen-
tes estandarizados.

Ecophon Fixiform™ tiene el mis-

Solución ingeniosa y elegante para la unión 
entre diferentes niveles de techo

Es fácil doblar Ecophon Fixiform™ para adaptarlo al ángulo de diferentes planos 
del techo acústico.

Solución flexible, ingeniosa y elegante para crear transiciones de nivel en el techo y ocultar por ejemplo instalaciones, como 
en la recepción de la firma sueca Finans & Försäkringsteamet. Aquí se han integrado Fonoabsorbentes Ecophon Fixiform™ 
con un techo acústico integral, Ecophon Focus™ Ds. 

“Para mí, que paso la mayor parte del 
tiempo en la recepción, es agradable 
encontrarme en un entorno cómodo 
e insonorizado. Sin dejar a un lado 
que, ahora ciertas instalaciones están 
ocultas detrás del techo”, dice la 
asistente de agentes Ann- Charlotte 
Snygg.

mo acabado que el resto del techo 
acústico, consiguiendo una homo-
geneidad en el aspecto de toda la 
instalación. Por otro lado, el tra-
bajo de instalación del falso techo 
es sencillo y seguro. Las piezas 
que forman la vertical se entregan 
plegadas en paquetes que luego se 
doblan fácilmente en ángulos de 
90 grados en obra, se fijan e insta-
lan. Toda la superficie del techo es 
fonoabsorbente, ventaja ante dispo-
siciones en las que se requiere tanto 
la unión entre diferentes alturas de 
techo, como la consecución de un 
buen entorno acústico.
Svenska Finans & Försäkringste-

amet, con sede en Helsingborg, es 
una agencia de seguros independien-
te que sirve tanto a empresas como 
a personas que buscan soluciones 
para su economía, sus seguros y 
su ahorro.
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Las investigaciones y estudios 
demuestran que el entorno acústico 
es determinante para el bienestar de 
los pacientes y el personal en hospi-
tales y otros locales sanitarios. Los 
pacientes duermen mejor y sufren 
menos estrés, lo que reduce los tiem-
pos de tratamiento y los costes sani-
tarios. Un buen entorno acústico 
ayuda al mismo tiempo a aumentar 
la integridad y la seguridad.

Ahora es más sencillo crear 
un buen entorno acústico

¿Qué significa  realmente  la obten-
ción de un “buen” entorno acústico y 
cómo se consigue éste? En la actua-
lidad, los administradores de fincas 
y los clientes disponen de “La guía 
del sonido” que explica los fines y 
los requisitos necesarios al cons-
truir y reformar locales sanitarios. 
Ahora es más fácil crear un buen 
entorno acústico para los usuarios 
de los locales.

Lars Johansson, responsable 
técnico de  la gestora  inmobiliaria 
Locum, solicitó en una ocasión una 
lista de control de requisitos acús-
ticos en un proyecto. Actualmente, 
Ecophon ha  creado  “La guía  del 
sonido” junto con Locum.
“Estoy convencida de que todos 

los que trabajan en la planificación 
de edificios sanitarios disponen de 
una herramienta que trata las cues-

tiones de sonido con mayor senci-
llez y claridad de acuerdo con las 
actividades que se realizan en un 
hospital”, dice la persona encargada 
de transmitir la filosofía de Ecophon 
Katrin Bergmark. De lo contrario, 
conceptos acústicos como “tiempo 
de  reverberación”,  “nivel  sonoro 
equivalente” y “coeficiente de absor-
ción” podrían crear confusión.
La finalidad de “La guía del soni-

do” es ayudar al cliente en la fase 
inicial de planificación, cuando el 
equipo de proyecto debe decidir 
sobre las cuestiones que al sonido 
se refieren. Además, el cliente puede 
exponer más fácilmente sus deseos 
a los arquitectos, técnicos acústicos 
y constructores. “La guía del sonido” 
contiene consejos sobre acústica en 
el espacio interior y el aislamiento 
del sonido aéreo.

Respuestas

“La guía del sonido” contiene varias 
preguntas sobre el entorno acústico 
formuladas desde diferentes pers-
pectivas. ¿Se necesita tranquilidad 
para los pacientes? ¿Permanecen 
personas en dicho entorno gran parte 
del día? ¿Cuál es la magnitud del 
sonido? Las  respuestas  a  éstas  y 
otras preguntas proporcionan la idea 
para establecer prioridades.
A partir  de  las  respuestas,  “La 

guía del sonido” da consejos sobre 

los aspectos acústicos más impor-
tantes a considerar según el tipo 
de actividad. ¿Se necesita un tenue 
nivel de sonido, leve propagación 
del mismo o buena claridad a la 
hora de comunicarse? “La guía del 
sonido” también aconseja sobre el 
diseño del espacio para obtener unas 
buenas condiciones acústicas en su 
interior.

Orientación para ciertas 
actividades 

“La guía del sonido” es uno de los 
muchos ejemplos de colaboración 
que proporciona ayuda para pro-
yectar un buen entorno acústico. 
En Ecophon estamos dispuestos 
a atender cualquier consulta sobre 
los accesorios adecuados para una 
actividad específica. 

La guía del sonido

“Utilizaremos ‘La guía del sonido’ 
principalmente en decisiones tomadas 
con nuestros inquilinos, médicos y 
enfermeras al planificar la reforma o 
construcción de locales sanitarios”, dice 
Lars Johansson, responsable técnico 
de Locum. “A los ‘aficionados de la 
acústica’ como nosotros, nos cuesta 
comprender e interpretar el contenido 
de las directrices y reglamentos sobre 
requisitos de acústica en el espacio, 
y ‘La guía del sonido’ nos ayuda a 
hacerlo.”

“No debemos olvidar al usuario final”, dice Katrin Bergmark, encargada de 
transmitir la filosofía de Ecophon en entornos sanitarios. “¿Quiénes son y qué 
harán en el edificio? Las respuestas a las preguntas de ‘La guía del sonido’ 
proporcionan también a los administradores de fincas o a los clientes una idea de 
los requisitos del entorno acústico.”

¿Qué debemos esperar de un entorno acústico, cuál debe ser nuestra ambición 
y cuáles son los requisitos razonables para un entorno como éste? “La guía del 
sonido” da respuesta a estas preguntas.

Fotografía: Nicklas RudfellFotografía: Peter Lindström

Locum AB es una de las gestoras immobiliarias más importantes de 
Suecia, con aproximadamente 2,1 millones de metros cuadrados 
de locales en Estocolmo, siendo la mayoría de sus arrendatarios de 
uso sanitario. Locum AB es propiedad de la Diputación Provincial de 
Estocolmo.
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Anteriormente:

“Un murmullo increíble impedía hablar hasta 
con las personas que estaban a tu alrededor.”
  “Intento permanecer aquí el menor tiempo 
posible.”

Posteriormente:

“Ahora ya no hay eco. Se puede hablar al 
mismo tiempo en diferentes zonas de la sala 
sin molestar a los que te rodean.”

FINALMENTE, UN ESPACIO DONDE PODER RELAJARSE 

Se encuestó al personal de 
urgencias para saber su opi-
nión del antes y el después de 

instalarse los fonoabsorbentes. 
Se habían recogido muchas que-

jas sobre el deficiente entorno acús-
tico en la nueva sala de comedor, 
descanso y reunión del hospital de 
Landskrona, Suecia, y había que 
hacer algo al respecto. Con medios 
relativamente sencillos se transfor-
mó la sala, que era un espacio muy 
ruidoso, en una sala de conversación 
para relajación y descanso entre los 
duros turnos de trabajo.

Se instaló un techo acústico inte-
gral y se montaron fonoabsorbentes 
de pared en una de las paredes de 
menor dimensión, que era todo lo 
que hacía falta para el bienestar de 
las enfermeras, auxiliares y médi-
cos que albergaban la sala, lo que 
significaba a efectos de acústica la 
presencia de 20 a 25 personas en la 
sala al mismo tiempo…
Para obtener pruebas técnicas de 

las mejoras acústicas, se hicieron 
mediciones objetivas de la acústica 
y la intensidad de sonido (el nivel 
sonoro), demostrándose una reduc-

ción de 7 dB, consistiendo en una 
mejora considerable. Otra medida 
acústica es la claridad del habla, que 
indica la relación entre reflexiones 
de sonido tempranas y tardías en 
el espacio. Las reflexiones tempra-
nas contribuyen positivamente a la 
transmisión del sonido en una con-
versación; mientras que las reflexio-
nes de sonido tardías empeoran la 
claridad del habla. Al mismo tiempo 
por tanto, mejoró notablemente la 
claridad del habla, según demuestran 
las respuestas de la encuesta entre 
el personal.
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Comentarios sobre cómo era antes…

“Hay mucho eco. Si estás en el centro de la sala no puedes participar en ninguna 
conversación porque el sonido rebota alrededor de la estancia.”

“Reduzco las pausas. Evito las comidas en grupo.”

“El nivel de comprensión es muy reducido.”

 “Un murmullo increíble impedía hablar hasta con las personas que estaban a tu 
alrededor”

“Permanezco aquí el menor tiempo posible.”

… y después de instalarse los fonoabsorbentes:

“Un entorno mucho más tranquilo, siento que me relajo más en la sala.”

“Podemos conversar sin problemas.”

“Hay menos murmullo cuando somos muchos en la misma sala.”

“Ahora ya no hay eco. Se puede hablar al mismo tiempo en diferentes partes de 
la sala, sin que sea molesto.”

Room Acoustic Comfort™: características acústicas importantes  
y necesarias para cumplir los requisitos del entorno acústico

Room Acoustic Comfort™ es un 
concepto acústico que se basa en la 
interacción entre las personas que 
permanecen en el mismo espacio y 
desarrollan la misma la actividad. 
El objetivo es optimizar el diseño 
del entorno acústico para adecuarlo 
a todos. Room Acoustic Comfort™ 
también tiene en cuenta al usuario, 
al diseño y a la actividad en la que 
participa el personal; y da soluciones 
para crear el confort acústico desea-
do. Hay cuatro características acústi-
cas que describen la percepción que 
tiene cada uno del entorno:

• Degradación del sonido
• Claridad del habla
• Nivel sonoro
• Tiempo de reverberación

Dependiendo de la geometría, 
algunas características acústicas 
son determinantes para mejorar el 
entorno en una sala de personal. 
Aquí, el nivel sonoro y la claridad 
del habla parecen ser las caracterís-
ticas acústicas más importantes para 
el  personal  después  de  realizarse 
mejoras acústicas en la sala.

La elección de material acústico 
y la ubicación de fonoabsorbentes 
son determinantes para conseguir 
valores óptimos. Los parámetros 
acústicos utilizados son G (intensi-
dad de sonido) y C50 (claridad del 
habla), y los valores conseguidos 
son una buena referencia para otros 
proyectos similares.

Un personal muy satisfecho habla del antes y el después

Continúa en la página siguiente
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Continuación de la página anterior

La imagen a la izquierda muestra el 
techo acústico de la sala, y la imagen a 
la derecha muestra el fonoabsorbente 
de pared en una de los paramentos: 
todos los elementos son de la clase de 
fonoabsorción más alta (clase A), lo 
que contribuyó a mejorar el resultado.

Sistema acústico de Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

Reformas de acústica en el espacio que cambiaron la sala

El entorno sonoro es 
agradable cuando hay pocas 

personas concentradas.

en desacuerdo 1

Antes Después Antes Después

El entorno sonoro es 
agradable aunque haya muchas personas 

al mismo tiempo en el espacio.

¿Considera que podría estar de acuerdo con este tipo de afirmaciones?

Antes Después Antes Después

Es fácil hablar con un compañero 
aunque haya otras conversaciones 

en la sala.

Es fácil comprender lo que 
se dice en una conversación 

entre varias personas.

2 3 4 5 totalmente de acuerdo

“Entorno acústico percibido dependiendo del número de personas en el espacio”

“Efecto del entorno acústico en la claridad del habla”

Antes del cambio, el personal percibía el entorno acústico 
como relativamente bueno cuando había pocas personas en 
su interior, pero ante un aumento del número de personas en 
la sala, el entorno acústico empeoraba considerablemente. 
Después del cambio, la mayoría de las personas están más 
satisfechas percibiendo un entorno acústico más atenuado.

Antes de la mejora, la mayoría consideraba que no era fácil 
conversar con un compañero si había otras conversaciones 
al mismo tiempo en la sala. No sólo eso, sino que también 
era difícil comprender lo que se decía en una conversación 
con varias personas. Después del cambio, parece conside-
rablemente más sencillo mantener una conversación con 
un compañero al mismo tiempo que se desarrollan otras 
conversaciones en la sala. 
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En Acoustic Bulletin encontrará casi todo lo que necesita 
saber sobre acústica para:

• Oficinas

• Edificios destinados a la educación

• Edificación sanitaria

• Edificación industrial

Los temas favoritos del blog son:

• Diseño de acústica en el espacio interior en la práctica

• Informes y entrevistas de conferencias sobre acústica

• Investigación en el ámbito de la acústica en el espacio 
interior

• Reglas, pautas y patrones

• Visualizar

• Room Acoustic Comfort™

Si lo desea puede suscribirse 
gratuitamente a  
www.acousticbulletin.com

Acoustic Bulletin es un servicio de 
noticias on line gratuito sobre temas 
de acústica en el interior. Contiene 
unos 500 artículos y se considera 
una herramienta muy apreciada para 
el acceso rápido para la obtención 
de conocimientos, consejos, ideas 
y soluciones respecto a la ceración 
de un entorno acústico mejor.

El contenido se actualiza constan-
temente y automáticamente, siendo 
muy sencillo buscar la información. 
Bulletin Quarterly proporciona un 
“balance trimestral” con las mejores 
contribuciones del blog.

Acoustic Bulletin: su portal para el diseño  
de acústica en el espacio interior
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Eco – For Sustainable Design es una revista enfocada a la creación de entornos 
interiores sostenibles. Nuestro afán es concebir el entorno interior desde una 
perspectiva tanto funcional como estética, fomentando la eficacia y el bienestar  
de las personas en el centro.

Queremos proporcionarle los conocimientos y consejos que necesita para tomar o 
influir en las decisiones correctas en la planificación de oficinas, escuelas, locales 
sanitarios y otros entornos en que permanecen, trabajan y se comunican personas. 
La revista presta especial atención a la acústica el espacio interior, un factor 
sumamente determinante para la comunicación entre las personas.

Puede suscribirse a Eco – For Sustainable Design gratuitamente, entrando en  
www.ecophon.com/eco y cumplimentando sus datos. Si conoce a alguien que 
también puede estar interesado en la revista, puede proponerle que se suscriba 
o, si lo desea, puede cumplimentar usted mismo(a) los datos de la persona. Puede 
anular su suscripción en cualquier momento.

Si le interesa leer los dos números anteriores de Eco – For Sustainable Design, entre 
en www.ecophon.com y lea directamente en la red o incluso se da la posibilidad de 
descargar las revistas como archivos PDF.

Bienvenido(a) a un espacio interior 
que proporciona un ambiente  
más agradable, eficiente y sano

www.ecophon.com/eco


