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ACUSTICA EN OFICINAS 1.

INTRODUCCIÓN.

La dinámica de los negocios y mercados requiere del diseño de áreas de
trabajo espaciosos con un acceso eficaz a toda la información, con interacción de todas
las áreas y en general facilidad de comunicación. Dentro de estos parámetros las oficinas
abiertas ofrecen una solución eficiente para cumplir con los requerimientos y funcionalidad.
Para el diseño arquitectónico de estos espacios se hace mucho énfasis en la distribución
de espacios de manera que se aproveche al máximo las áreas disponibles y que éstos
sean funcionales.

Es en la funcionalidad de las oficinas abiertas donde el acondicionamiento
acústico cobra un papel fundamental dentro de su diseño. Con la adecuación acústica
de oficinas se están controlando el confort, la concentración y productividad de los
trabajadores entre otras.

AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE OFICINAS.

1. AISLAMIENTO ACÚSTICO

1.1 Requerimientos:

Antes de cualquier diseño interno se debe garantizar un nivel de ruido
adecuado. Para un trabajador un ruido ó una diferencia en el ruido de fondo* de 6 dB
genera desconcentración, aumenta el estrés y como consecuencia agota y disminuye
el rendimiento de los trabajadores. Este tipo de ruidos principalmente son generados en
el exterior por ruido de tráfico, personas caminando, personas conversando, equipos de
aire acondicionado, fotocopiadoras etc.

*  Ruido de Fondo
(1)Normalmente un sonido se representa como el conjunto de datos de presión sónora y de frecuencias de
los sonidos puros que lo componen. Se representa en un gráfico en que, en las ordenadas, se indica el nivel
de presión sonora producido y en las abscisas, cada una de las frecuencias que componen el sonido.
Frecuencias bajas corresponden a sonidos graves y frecuencias altas corresponden a sonidos agudos.
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Pero cómo definir cual es el nivel de ruido adecuado para
cada espacio teniendo en cuenta su uso? Uno de los métodos
más ut i l i zados cons i s te en las  curvas Noise Cr i ter ia NC,
desarrolladas por Kosten y Van Os. Este método define curvas
de n ive les  máx imos de ru ido de fondo aceptables  por
frecuencia(1) para diferentes tipos de recintos.Actualmente en
nuestro país existen dos normas vigentes que regulan la emisión
de ruido, los niveles ambientales de ruido (Resolución 0627 de
6 de abril de 2006, del Ministerio del Medio Ambiente), y niveles
máximos al interior de los recintos (Resolución 8321 del Ministerio
de Salud de 1983).

Comuniquese al Tel: 827 5038 al 45 y a partir de Enero 2008 al PBX: 893 3030



71



1.2 Recomendaciones Constructivas:

El nivel de aislamiento de las particiones como muros de cerramiento depende
del nivel de ruido que se genere al exterior. Por ejemplo si nuestra oficina esta
cercana a una vía de alto tráfico se puede pensar en el siguiente tipo de
aislamiento:

Montaje de Fachada: Muro de fachada en Bloque de 14 cm, más una capa de
membrana acústica de 3mm de espesor (adherida directamente al muro), una
capa de Frescasa de 2 1/2¨de espesor y una lámina de Dry wall de 1/2¨ de espesor como
acabado al interior de la oficina. El análisis de ruido generado en
el exterior vs el recibido en el interior sería el siguiente:

 Montaje Muro División de Oficinas: Considerando un nivel de generación normal de
ruido de personas hablando, ruido de teléfonos, computadores, fax, etc a continuación
describimos el aislamiento para un muro divisorio entre dos áreas. Un muro en doble en
Dry wall de 1/2¨ con perfilería de 90 mm con una capa de Frescasa de 3 1/2¨  de espesor
en la mitad.
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2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.

2.1 Requerimientos

Para una oficina abierta que usualmente está llena de teléfonos, computadores, personas
hablando, se debe utilizar materiales en el cieloraso y opcionalmente en muros que no
propaguen el sonido. Los materiales de acabado duro como ladrillo (a la vista o pañetado),
concreto afinado, dry wall, entre otros tiene la propiedad de reflejar el sonido, es decir
en el momento en el que una persona en el extremo de una oficina con cieloraso y
paredes en estos materiales está hablando por teléfono, el sonido será reflejado por estas
superficies generando molestia y distracción a sus compañeros. Si a esta situación le
agregamos teléfonos sonando y otras personas hablando el ambiente el la oficina es
bastante incomodo para los trabajadores.

La solución ideal es utilizar cielorrasos fonoabsorbentes que eviten la propagación del
sonido. Esta área de absorción puede ir en combinación con materiales reflejantes (dry
wall, concreto, etc.) para lograr condiciones buenas de confort acústico.

La absorción acústica de los materiales es medida en porcentaje por frecuencias,
considerando que un material con buena absorción acústica debe tener en promedio
más de 65% de absorción. El aumento en el área de estos materiales dentro del total de
superficies del recinto nos va a proporcionar mayor absorción.

2.1 Especificaciones Constructivas:

Cielorasos Absorbentes en Fibra de Vidrio o Espuma de Poliuretano: Dentro de los diseños
para oficinas abiertas se debe considerar áreas de materiales fonoabsorbentes. Estás
áreas deben ir ubicadas directamente sobre las áreas de mayor generación de ruido:
zonas de atención al cliente (donde estén personas constantemente hablando por
teléfono), call center, áreas de fotocopiado, cafetería, correspondencia, recepción etc.

Como alternativa para la especificación de estos acabados se pueden considerar los
cielorasos en fibra de vidrio con diferentes tipos de acabado como el Duracustic o Stars
Orion o los cielorasos en espuma de poliuretano tipo Fibersound.

Montaje cieloraso Stars Orion
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Montaje de cieloraso en drywall + Fibersound Cubes en la zona de alta generación de ruido.

Otra alternativa de diseño es utilizar cielo rasos en otros materiales como madera, aluminio
o dry wall pero con acabado perforado e instalando un material fonoabsorbente en la
parte superior. Este tipo de cielo rasos permiten que absorción del sonido teniendo en
cuenta que el material fonoabsorbente como la fibra de vidrio va a estar expuesta
directamente a la fuente gracias a las perforaciones. Materiales como el Black Theater
y el Clouds son complemento acústico necesario para este tipo de cielorasos, aportando
a la funcionalidad y diseño arquitectónico de los mismos.

Cieloraso malla metálica con Black Theater de 2” de espesor
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