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La acústica arquitectónica forma una parte
esencial de cómo nos sentimos en nuestro
entorno; si lo experimentamos como
agradable y beneficioso o como extenuante
y estresante.
Ruidos, sonidos y voces son sensaciones
muy fuertes que actúan ininterrumpidamente
sobre nosotros. Nuestro oído es extremadamente sensible y siempre percibe sonidos,
incluso cuando estamos durmiendo. De esta
forma, nuestro sentido auditivo participa
mucho en la percepción de nuestro entorno.
Y no podemos simplemente apagarlo, aunque
todo lo que nos rodea aparezca demasiado
ruidoso y estresante.
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El tema de la acústica es complejo y sumamente importante, especialmente en el lugar
de trabajo, donde cada vez prevalecen más
las nuevas formas de trabajo y las estructuras
de espacios abiertos. Este folleto responde
a las preguntas acerca de la relevancia, define
palabras claves esenciales y ejemplifica
aplicaciones de los Sistemas Modulares USM
Haller acústicamente optimizado y del los
USM Privacy Panels en armonía con la arquitectura.
El desarrollo de una absorción modular
a través de elementos USM acústicamente
eficaces se basa en una asociación de
muchos años entre la empresa USM y el
renombrado especialista en acústica
Dr. Christian Nocke, Akustikbüro Oldenburg.
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¿Por qué es
importante
la acústica
arquitectónica?
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1
¿Por qué debo yo como
usuario, arquitecto
o contratista de
un edificio ocuparme
de este tema?

Ocho
cuestiones
fundamentales
acerca de la
acústica
arquitectónica

La cuestión más importante de la acústica arquitectónica es: ¿Qué tipo de
superficies me ayudan a crear condiciones auditivas óptimas en un espacio?
Todas las superficies – o sea paredes, suelos y techos incluyendo el
mobiliario – son elementos básicos de la arquitectura. Dan forma al espacio
en que vivimos, donde trabajamos, comunicamos, y queremos descansar.
La materialidad de estas superficies, su forma y calidad determinan la naturaleza de un diseño arquitectónico.
Una buena acústica arquitectónica no es ningún lujo, ningún «complemento» – es parte integral de una buena arquitectura planificada, orientada
al futuro. Por este motivo, es un asunto de todos. Hoy en día, se estima
que alrededor del 70 por ciento de la población activa trabaja en oficinas.
Encuestas y estudios han demostrado repetidamente que, al lado de las
condiciones de luz, la acústica es el factor más importante para el bienestar
y por lo tanto el rendimiento de los empleados en las oficinas. Esto es
tanto más importante cuando la comunicación informal en estructuras de
oficinas abiertas y flexibles se propaga cada vez más y el ruido se percibe
generalmente como la fuente más fuerte de la interferencia en el lugar
de trabajo por los empleados.

8

Donde hay poco ruido, hay menos estrés, más concentración, menor
fluctuación de personal y menos bajas por enfermedad. En pocas
palabras: Cuando una empresa se preocupa activamente por la
optimización de la acústica arquitectónica, a largo plazo ahorra mucho
dinero.
– Si yo como usuario o arrendatario encuentro salas y habitaciones
que inicialmente parecen ser ideales para mis propósitos, pero luego
presentan grandes cargas acústicas en el uso, me esperan gastos
inesperados.
– Si yo como arquitecto descuido el tema de la acústica en el proceso
de planificación, posiblemente tendré que aceptar que superficies
visibles y estructuras arquitectónicas del edificio serán cambiadas
posteriormente.

9
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Niveles efectivos
de una buena acústica
arquitectónica

Edificios

– Si yo como constructor o inversor descuido la acústica arquitectónica
durante el proceso de planificación, posiblemente tendré que
invertir más adelante en medidas estructurales adicionales para
crear condiciones más agradables.

Oficina
Además, una buena acústica arquitectónica no sólo es una cuestión de
la calidad de los lugares de trabajo en oficinas: Un menor nivel de ruido
también tiene un efecto positivo en otras áreas sensibles – por ejemplo
en cualquier recepción grande, en bibliotecas, hoteles o cantinas.
Además, también se producen problemas con la acústica arquitectónica
en las salas y habitaciones privadas – sobre todo cuando hay techos
altos y superficies duras de vidrio y hormigón o alicatados. Quien da
importancia a condiciones acústicas agradables en el entorno privado,
quien por ejemplo realmente quiere disfrutar música y aprecia una
reproducción de audio de muy alta calidad, no querrá echar de menos
el efecto de superficies acústicamente optimizadas.

Trabajo
Persona
Salud
Bienestar
Creatividad

Comunicación
Concentración
Complejidad

Espacio abierto
Escritorios compartidos
Compactación de superficies
Cambio de uso

Revitalización
Construcción nueva
Sostenibilidad
Enfriamiento de componentes
Eficiencia de la construcción
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Vidrio, hormigón, estructuras abiertas –
espacio amplio para la arquitectura moderna,
desastre para la acústica arquitectónica.
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¿Por qué hay que rectificar tan frecuentemente
la acústica arquitectónica
en edificios?
Conceptos modernos de energía, como la activación térmica de componentes de la construcción, hoy en día son esenciales en la arquitectura.
Garantizan tanto un manejo responsable de los recursos, como un alto
confort y un ambiente agradable para los usuarios del edifico.
Lo mismo se aplica a los conceptos modernos de oficinas en edificios
nuevos o existentes. Entornos de trabajo abiertos, transparentes y
favorables para la comunicación son cada vez más importantes. El paso
de las jerarquías rígidas y estructuras de oficinas hacia el trabajo en
equipo en estructuras flexibles ya se llevó a cabo en muchos lugares.
Entretanto se ha demostrado que la creatividad surge mucho más
a través del encuentro y el intercambio que por el trabajo individual
concentrado en el entorno de la torre de marfil de una oficina celular.
Estructuras de espacios abiertos permiten una alta eficiencia de las
superficies y una respuesta flexible a las cambiantes composiciones de
los equipos. Pueden ser más densos o más aireados, y se pueden
crear fácilmente nuevos equipos y organizaciones.
Ambos desarrollos hicieron avanzar la arquitectura y le abrieron nuevas
posibilidades y perspectivas para el futuro. Pero no necesariamente son
beneficiosas para la arquitectura acústica. Las superficies de hormigón
termoactivas sólo se pueden revestir con gran esfuerzo, lo que disminuye
cada vez más la proporción de superficies insonorizantes. Muchos
empleados perciben el nivel de ruido en los entornos de oficinas abiertas
molesto en general, se sienten distraídos y estresados. Conversaciones
o llamadas telefónicas de los compañeros de trabajo no distraen tanto por
su volumen, sino debido a su contenido informativo del que no nos podemos escapar. El lenguaje siempre tiene la preferencia en la percepción:
Podemos cerrar los ojos, pero no los oídos.

12
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4
¿Cómo puede ser que precisamente muebles de metal mejoren
la acústica arquitectónica?
Entre los no profesionales hay muchas ideas, en parte muy vagas, sobre
la cuestión de cómo se absorbe el sonido. Por ejemplo, es tentador pensar
que en una superficie perforada el sonido se «traga» solamente por los
agujeros. Sin embargo, es mucho más decisivo lo que pasa directamente
detrás de los agujeros por los que el sonido pasa sin obstáculos. Los
muebles USM Haller acústicamente eficaces con elementos de puertas
y estantes perforados llevan en la parte posterior un material acústico
especial que recoge el sonido y lo absorbe.

Las soluciones de USM traen absorción acústica
y aislamiento de sonido a las salas y habitaciones.

¿Cómo se puede hacer
frente a este problema?

Más decisivo aún, es el volumen del elemento insonorizante, o sea en este
caso el espacio de almacenamiento rodeado por las elementos de puertas
y las paredes laterales o posteriores de un mueble. En un archivador o aparador USM Haller acústicamente optimizado, es el volumen del espacio el
que aumenta la absorción por el material acústico. El volumen de aire encerrado actúa como un cuerpo de resonancia en un instrumento musical que en
este caso tiene un efecto de absorción, incluso cuando el mueble está lleno.
En esta configuración del mueble USM Haller, el material perforado de la
superficie no tiene relevancia debido al alto grado de perforación – los
elementos USM acústicamente optimizados también actúan cuando están
hechos de acero recubierto de polvo. Como elementos absorbentes de
sonido reducen el tiempo de reverberación y aumentan la inteligibilidad del
habla – así que pueden competir fácilmente con la eficacia de paneles de
paredes o techos, por ejemplo de madera.

Hay varios remedios: Muebles especialmente equipados, módulos de
zonificación flexibles, un pintado especial, ciertos textiles como alfombras
o cortinas, paredes que absorben el sonido, pantallas acústicas u otros
absorbentes adicionales. En pocas palabras, estos elementos de absorción
de sonido contribuyen a convertir la energía del sonido en otra forma de
energía, extrayéndola del espacio. Esto hace que el espacio sea mucho más
silencioso para nosotros y que el lenguaje se entienda mejor.
En la interacción de los Sistemas Modulares USM Haller con los USM
Privacy Panels, las soluciones de USM traen absorción acústica y aislamiento
de sonido a las salas y habitaciones – las dos medidas esenciales para
una acústica arquitectónica agradable. El uso de los sistemas contribuye a un
acondicionamiento eficaz del espacio, sin que sean necesarias modificaciones en la construcción. Aparte de sus superficies acústicamente eficaces,
USM ofrece el espacio de almacenamiento necesario, y los USM Privacy
Panels se pueden usar para una variedad de posibilidades de crear distintas
áreas en el espacio.

Los elementos USM acústicamente optimizados reducen el tiempo
de reverberación como elementos absorbentes de sonido y aumentan
la inteligibilidad del habla en la sala.
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5
¿Cómo complementan
los USM Privacy Panels
de los Sistemas Modulares
USM Haller?
Los USM Privacy Panels son elementos verticales en el espacio que, igual
al Sistemas Modulares USM Haller, están construidos de una forma modular
y por lo tanto se pueden usar en una gran variedad de configuraciones – por
ejemplo como panel estructural en mesas o de forma independiente como
protección y para zonificar las distintas áreas del espacio.. Se basan en
el principio de una estructura laminar y usan una estructura tubular análoga
a USM Haller. Los USM Privacy Panels se pueden colocar de una forma
lineal o como rinconeras, ampliar de una manera flexible y combinar con los
muebles USM Haller. Debido a su superficie textil y por lo tanto acústicamente eficaz y a la ligera superposición de los paneles individuales, tienen
una apariencia suave. A diferencia del absorbedor de material perforado,
los USM Privacy Panels están concebidos como los clásicos elementos
porosos absorbentes de sonido. La superficie permeable al sonido
absorbe el sonido. La dimensión cerrada aumenta la eficacia de protección.
La profundidad mínima de montaje ofrece la absorción en la gama de
frecuencias medias y altas y complementa así la absorción de los Sistemas
Modulares USM Haller en su versión acústica, que muestra la máxima
absorción a frecuencias bajas y medias. En la interacción acústica de los
USM Privacy Panels con los Sistemas Modulares USM Haller también se
muestra la modularidad de la aplicación.

16

6
Las ventajas de los Sistemas
Modulares USM Haller
quedan claras –
pero, ¿qué significa
absorción modular?
El punto más fuerte de los productos USM es su modularidad. Dentro del
sistema de medida USM, permite soluciones a medida para cada necesidad
y respuestas flexibles a las condiciones cambiantes. Estas fuerzas se
pueden transferir directamente a la absorción acústica y la insonorización.
De acuerdo con los respectivos elementos y sus dimensiones se puede
determinar mediante cálculos de sonido acústico y mediciones precisas,
dónde está la ubicación ideal de un mueble o de los USM Privacy Panels
y cuánta superficie acústicamente optimizada se requiere en una habitación.
Esto significa para los muebles: En función de la necesidad y la posición –
por ejemplo independiente o en la pared – se pueden utilizar como elementos perforados cada vez solamente los lados posteriores, las paredes
laterales o también una combinación de frentes de puertas. Para el uso
de los USM Privacy Panels, esto significa: A cada requisito se puede reaccionar con la correspondiente superficie necesaria y por lo tanto también
con distintas configuraciones espaciales. Por consiguiente, cada habitación
recibe, también acústicamente, su propia solución modular a medida con
los productos USM.
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8
Eso suena bien, pero
cuesta dinero. ¿Vale
la pena una inversión así?
Absolutamente – porque cada inversión en una buena acústica arquitectónica es una inversión en la felicidad, la salud, la concentración y, por lo tanto
en la eficiencia de los empleados. Una acústica arquitectónica óptima en el
lugar de trabajo reduce el estrés y aumenta el bienestar. Hay numerosos
estudios que cuantifican lo caro que sale cada día de ausencia o cada interrupción del proceso de trabajo concentrado. Como inversión, una acústica
arquitectónica planeada con antelación u optimizada posteriormente se
amortiza rápidamente y tiene efecto a largo plazo.

Modificación y actualización – las ventajas
de los Sistemas Modulares USM Haller.

¿Puedo actualizar
mis muebles USM
ya existentes?
Sí, porque los elementos de la superficie se pueden reemplazar fácilmente;
de esta manera el volumen encerrado se hace acústicamente eficaz. Una
ventaja comparado con otros sistemas: No se fija ni se cuelga nada, el mueble no se hace más grande, ni pierde espacio de almacenamiento u otras
funcionalidades. Si en una sala hace falta más protección, se recomienda
complementar los muebles con los USM Privacy Panels.

Las cuestiones de la acústica arquitectónica tocan a nuestro bienestar de
una manera elemental en todos los ámbitos de la vida. En la oficina tienen
una influencia decisiva en la satisfacción de los empleados, la productividad
y la gestión de la salud. La modularidad de los Sistemas Modulares USM
Haller permite en conjunto con los nuevos USM Privacy Panels soluciones a
medida para mejorar la acústica arquitectónica – no como una solución
posterior, sino como parte integral en un concepto de espacio.
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Audibilidad

Acústica de
edificios versus
acústica
arquitectónica
Como introducción al tema hay que considerar
la sutil pero importante diferencia entre los
conceptos de acústica edilicia (acústica de
edificios) y acústica arquitectónica, que en el
sector de la construcción se usan a menudo
como sinónimos. La pregunta central de
la acústica edilicia es: ¿Qué proporción del
sonido llega al otro lado de un componente
de construcción? O bien: ¿Cómo se transmite el sonido de un espacio a otro? Lo decisivo es la propiedad de aislamiento acústico
del elemento de separación entre dos espacios. Se trata de la capacidad de los componentes como paredes, techos, puertas,
ventanas, etc., de minimizar la correspondiente transmisión de sonido.
En la acústica arquitectónica a cambio,
la pregunta es: ¿Con qué superficies puedo
crear condiciones óptimas de audición
y del habla en un espacio? En este caso, la
propiedad decisiva es la amortiguación o
absorción de sonido a través de los materiales en el espacio. La absorción de sonido
describe la capacidad de materiales para
absorber el sonido o para convertir la energía
acústica incidente en otra forma de energía.

Con el concepto eufónico de «audibilidad»,
la norma DIN 18041 describe la «idoneidad de
un espacio para representaciones sonoras
específicas, en particular para la comunicación
lingüística adecuada y la interpretación musical».
Muchos factores influyen en la audibilidad de
un espacio, o sea las condiciones existentes para
hablar y escuchar, como por ejemplo las características de las superficies que delimitan el espacio
y el mobiliario, así como las personas presentes.
En pocas palabras, un espacio tiene una audibilidad adecuada, cuando nos sentimos a gusto en
él, cuando podemos comunicar sin dificultad en
este espacio y no lo percibimos como demasiado
ruidoso o demasiado silencioso.

Sonido
Muy en general, el sonido se puede describir
como una vibración en un medio elástico.
La propagación de vibraciones en el aire es
importante para la acústica arquitectónica,
por eso hablamos aquí de sonido aéreo.
Los eventos de sonido como el habla humana,
la música o el ruido de los medios técnicos
producen en el aire una oscilación de la presión
atmosférica local y variable en su duración,
que se propaga en el entorno desde su punto
de origen. Cómo cada uno de nosotros
percibe subjetivamente un evento de sonido
objetivo – si como ruido molesto o como
eufonía agradable – en un principio es independiente de los valores físicamente medibles
del sonido. La psicoacústica distingue entre
dos tipos de sonido: el deseado «sonido útil»,
como la música en un concierto o la voz
en una conversación, y el «ruido molesto» no
deseado. Estos pueden ser ruidos de fondo
que distraen, un lenguaje no deseado, pero
también la música «molesta» del vecino que
cae mal, a pesar de que no esté demasiado
fuerte. No sólo el lenguaje puede ser un sonido
útil o un ruido molesto, un aspecto que tiene
cada vez más importancia, especialmente en
oficinas compartidas.
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Propagación
del sonido

Nivel de sonido dB (A)

Motor de reacción
(a 25 m de distancia)

140

En principio, el sonido se propaga en las tres
direcciones de un espacio. A pesar de que
en el caso de muchas fuentes de sonido, la
radiación del sonido depende de su orientación exacta, nos ayuda la idea de partir de
una radiación de sonido más o menos uniforme en todas las direcciones. Fuentes de
sonido de esta naturaleza se denominan
como fuentes de sonido esféricas.

130
120

Nivel de sonido

En Alemania, muchas cosas están reglamentadas en el derecho urbanístico – pero las
exigencias a la acústica edilicia curiosamente
no están reglamentadas. En el campo de la
seguridad en el trabajo se definen objetivos
de protección en relación con el nivel de
sonido en el lugar de trabajo. Estos requisitos
se refieren indirectamente al equipamiento
de espacios con elementos absorbentes
o aislantes de sonido. Los valores del reglamento de los lugares de trabajo, así como
las normas de seguridad en el trabajo correspondientes, tienen el objetivo de prevenir
el daño directo del oído y de la salud. En el
entorno de oficinas, por lo general no se
alcanzan niveles de sonido tan altos. Se ha
demostrado que nos sentimos estresados,
sin embargo, aún no hay ningún reglamento
legal de cómo se podría evitar esta situación.
No sólo el nivel es aquí el factor decisivo,
sino también la inteligibilidad del habla juega
un papel importante. Por experiencia un
lenguaje inteligible estorba más que cuando
no se entiende nada.

Cinta

110
100

Tránsito pesado

Martillo neumático

90
80

Frecuencia

Tráfico mediano

70

Conversación

60

La frecuencia se refiere al número de cambios
del nivel sonoro por segundo. El oído humano
percibe los eventos de sonido a una frecuencia alta como tonos altos, y los eventos de baja
frecuencia como tonos bajos. Sonidos como
por ejemplo los rugidos de una cascada o el
ruido del tráfico en la calle, por lo general
incluyen una gran cantidad de frecuencias. La
unidad de medida de la frecuencia es Hertz.
Indica el número de oscilaciones por segundo,
abreviado 1 Hz = 1/s. La gama auditiva de los
seres humanos se encuentra entre los 20 Hz
y los 20 000 Hz, disminuyendo la capacidad
auditiva precisamente de las frecuencias altas
a medida que avanza la edad.

Oficina
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Biblioteca
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Vivienda

30
Dormitorio

20
Bosque
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El habla humana abarca una gama de
frecuencias de aproximadamente 200 Hz a
1000 Hz en adultos y de hasta 2000 Hz en
niños. En esta gama, nuestro oído es particularmente sensible. Esto, por un lado, facilita
la comunicación interpersonal, pero por el
otro nos hace especialmente vulnerables en
cuanto a perturbaciones.

0

Intensidad
sonora
Schalldruck

El nivel de intensidad sonora L (brevemente
nivel de sonido), es una dimensión física, que
por lo general está marcada con la unidad
de medida de decibelios (dB). La percepción
humana comienza con alrededor de 0 dB
y alcanza alrededor de 140 dB. El ruido continuo a partir de 80 dB o eventos de sonido
muy cortos como una detonación fuerte
pueden causar daños permanentes a nuestro
oído. Pero también un nivel de sonido
continuado debajo de estos valores puede
ser perjudicial.

Despegue de avión
a reacción
(a 100 m de distancia)

Frecuencia
Frequenz
Vibraciones por segundo = Hertz

Con altas frecuencias, la propagación del
sonido se puede comparar con un rayo de luz;
por eso se habla en este contexto también de
«rayos de sonido». La visión del rayo de sonido
nos conduce a una idea de cómo el sonido
se propaga en el espacio. Igual que en la óptica, también aquí vale: El ángulo de incidencia
es igual al ángulo de reflexión. La vista geométrica es suficiente para muchas aplicaciones
en la acústica arquitectónica.
Hay que reconocer la importante diferencia
entre el sonido directo y las partes del sonido
reflejadas. Es evidente que en cada espacio,
aparte de la forma del espacio también
las superficies delimitadoras del espacio y el
mobiliario afectan a la acústica.
Básicamente, la velocidad de la propagación
del sonido (brevemente la velocidad del sonido)
depende del material o del medio. En el aire,
la propagación espacial de una onda acústica
se lleva a cabo con una velocidad de aproximadamente 343 m/s ó 1200 km/h. Cabe señalar
que todas las frecuencias del sonido en el
aire se propagan a la misma velocidad. Por lo
tanto, en espacios pequeños el sonido llega
a todas partes en poco tiempo. Cuanto más
grande es el espacio, más importante es el
posicionamiento de elementos absorbentes
de sonido y pantallas insonorizantes. La
interacción específica de absorción, reflexión,
protección y transmisión del sonido conduce
a una buena acústica. Mientras que en una
sala de conferencias, la propagación del sonido
debe ser regulada con la meta de una buena
inteligibilidad de la voz, la propagación del
sonido en oficinas compartidas a menudo se
debe reducir con la ayuda de elementos de
absorción e insonorización.
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Inteligibilidad
del habla

Tiempo de
reverberación
El tiempo de reverberación es el parámetro
de la acústica arquitectónica más antiguo. A
través del parámetro se pueden comparar los
espacios más distintos y se puede evaluar su
calidad de acústica arquitectónica. El tiempo
de reverberación – para decirlo de una forma
muy sencilla – indica la duración que necesita
un evento de sonido después de haber terminado hasta que ya no se oiga en un espacio.
Originalmente, fue definido por el especialista
en acústica Wallace Clement Sabine y determinado con un cronómetro y la impresión auditiva
subjetiva en distintos espacios. Hoy en día, por
supuesto, la medición es mucho más precisa.
Técnicamente, el tiempo de reverberación T se
define como el tiempo, durante el cual el nivel
de intensidad sonora en un espacio baja de
60 dB después de apagar la fuente de sonido.
La relación derivada por Sabine entre el tiempo
de reverberación, el volumen del espacio y
la absorción en el espacio sigue siendo válida.

Protección

Disminución del
nivel de sonido
El volumen en el que se percibe una fuente de
sonido de una distancia mayor depende,
entre otras cosas, de la geometría del espacio
y del tiempo de reverberación, y en oficinas
especialmente de pantallas insonorizantes,
que se posicionan entre la fuente y el receptor.

El tiempo de reverberación tiene una influencia
directa sobre la inteligibilidad del habla en un
espacio. Lo que puede ser impresionante en la
música de órgano en una iglesia – un tiempo
de reverberación largo – es de poca ventaja en
el lugar de trabajo o en una sala de conferencias. El tiempo de reverberación y la inteligibilidad del habla en un espacio dependen el uno
del otro, aunque cada uno es un parámetro
de la acústica arquitectónica propio. En general
vale que al aumentar el tiempo de reverberación en un espacio, disminuye la inteligibilidad
del habla transmitida.

El efecto de estos deflectores del sonido en la
acústica arquitectónica se puede describir
con distintos parámetros de la acústica arquitectónica, especialmente por la disminución
media del nivel de sonido, cuando se duplica
la distancia y por el nivel del sonido que
tiene un locutor en promedio a una distancia
de cuatro metros.

Fuente de sonido continua

Nivel de sonido L [dB]

0

Sonido apagado

Reverberación

-60

Tiempo de
reverberación T

Tiempo t [s]

El término «pantalla insonorizante» se refiere
generalmente a un obstáculo, que interrumpe o reduce la propagación directa del
sonido de una fuente a un receptor. Esta
función la puede tener una pieza sobrepuesta
en el escritorio, una pared móvil, un armario
o cualquier otra pieza de amueblamiento.
Cuanto más cerca esté el deflector de sonido
de la fuente de sonido, más eficaz es. Si
una pantalla además puede formar un ángulo
y «rodear» parcialmente la fuente de sonido,
entonces es más eficaz que una protección
lineal. Cuanto mayor sea el desvío del sonido
provocado por el deflector, más efectiva será
la disminución de la propagación del sonido.
Si las pantallas están provistas de una superficie absorbente, la propagación del sonido
se reduce aún más en todo el espacio y directamente delante y detrás de la pantalla. En
este caso, una protección de sonido también
puede contribuir a la absorción en el espacio.

La inteligibilidad del habla no se puede
simplemente medir o determinar para un
espacio entero, ya que depende de la
posición de cada oyente con respecto a la
fuente de sonido. Un método clásico pero
muy costoso para medir la inteligibilidad del
habla en espacios es la encuesta sistemática
de un número suficientemente grande de
personas con listas estandarizadas de sílabas
y frases. El Índice de Transmisión del Habla
(inglés: Speech Transmission Index, abreviado
STI) es una medida física que fue desarrollada en base a este tipo de pruebas subjetivas
para describir la inteligibilidad del habla.
En pocas palabras: Cuanto más fuerte es
la influencia del espacio para perturbar la
transmisión, por ejemplo por la reverberación
del sonido, ecos u otras fuentes de sonido,
peor es la inteligibilidad del habla y menor es
el valor STI.
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Factor de absorción
acústica

Efecto de
superficies – tres
dimensiones del
efecto acústico
El efecto acústico de las superficies en un
espacio se describe principalmente por la
absorción, la reflexión y la difusión o dispersión de las ondas acústicas en las superficies. Por lo general, la absorción sirve para
bajar el nivel de sonido en un espacio o
para atenuar las reflexiones y por lo tanto
para reducir el tiempo de reverberación.
Se necesitan superficies reflectantes en los
espacios para dirigir el sonido de una forma
selectiva a ciertas áreas del espacio. Para
evitar la detección de las reflexiones individuales del sonido, a menudo hay que diseñar
las superficies de una manera para que
también dispersen en una forma difusa. El
aspecto de la difusión del sonido, por lo
general sirve al diseño de sonido en espacios
de muy alta calidad. En las áreas de la vida
cotidiana, como salas de estar o espacios de
trabajo, la consideración de las propiedades
de absorción de superficies es generalmente
suficiente.
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Conducción de sonido
Reflexión

Modelo de Peter D´Antonio, EE.UU.

Elementos
absorbentes
de sonido
La capacidad para la absorción del sonido
es, desde la perspectiva de la acústica
arquitectónica, la capacidad decisiva de
materiales y superficies. Para convertir
la energía del sonido en un espacio en otra
forma de energía y extraerla del espacio,
se usan elementos absorbentes de sonido.
Por un lado, su uso contribuye a que haya
menos ruido, por el otro se optimiza la
propagación del sonido en el espacio por
un cambio de las reflexiones.
El efecto de los elementos absorbentes
de sonido depende generalmente de la
frecuencia. Se puede decir que por lo general
las frecuencias altas se pueden atenuar
con elementos de absorción de poca altura,
mientras que las frecuencias bajas requieren
elementos con mayor altura o de grandes
dimensiones.
La absorción acústica por configuraciones
planas como recubrimientos de techos,
paredes o suelos, pero también pantallas
acústicas, se describen por el coeficiente
de absorción acústica. Con elementos
como mesas, sillas y armarios en los que una
determinación de la superficie es ambigua
o no es posible, se indica directamente la así
llamada superficie de absorción equivalente.
El coeficiente de absorción acústica y la
superficie de absorción equivalente se pueden
comparar directamente entre si, cuando
se conoce la superficie del elemento de
absorción.

Es esencial para la planificación de la acústica
arquitectónica la indicación del coeficiente
de absorción acústica de los materiales usados.
Describe la propiedad de un material para convertir el sonido incidente, y por lo tanto para
absorberlo. Un elemento ideal que «traga» el
100% del sonido incidente, tiene un coeficiente
de absorción acústica de 1, por contra una
superficie reflectante totalmente tiene coeficiente 0.
Para determinar el coeficiente de absorción
acústica α de un material, se aplica el llamado
método de la cámara reverberante. Se introduce una muestra del material a examinar en
un laboratorio, cuyo tiempo de reverberación
ha sido determinado de antemano. A partir del
cambio del tiempo de reverberación con la
muestra en el espacio se puede determinar el
coeficiente de absorción acústica αS y describir
en qué medida y en qué frecuencias el material
absorbe el sonido.
Este coeficiente indica el efecto de absorción
de un material, con relación a un metro cuadrado de este material. Sin embargo, no sólo el
coeficiente de absorción acústica α del material
es decisivo para el efecto de absorción acústica
en el espacio, sino también el tamaño de la
superficie de absorción en este espacio. El área
de absorción eficaz o equivalente es el producto del coeficiente de absorción con la superficie
de absorción geométrica S, o sea α × S. Una
pequeña superficie S con un alto coeficiente de
absorción α por lo tanto es tan eficaz como una
superficie grande S con un coeficiente α bajo.
Cabe señalar que también la superficie de
absorción acústica equivalente decisiva para el
efecto en el espacio, muestra distintos valores
para diferentes frecuencias.
Sonido incidente

Sonido reflejado

Difusión: Distribución de sonido en un espacio
Absorción: Disminución de sonido en un espacio
Reflexión: Conducción de sonido en un espacio

Sonido absorbido
Con relación al sonido incidente, se describe la proporción del sonido
absorbido por el coeficiente de absorción acústica.

Superficie de
absorción acústica
equivalente
En la cámara reverberante se puede determinar
directamente la superficie de absorción que
equivale a cada elemento, para elementos sin
superficies planas ésta se efectúa con y sin la
muestra en la cámara. Esta superficie de absorción equivalente de un elemento u objeto se
indica con Aobj. Con eso se describe para un
armario el efecto acústico a través de la
superficie de absorción equivalente correspondiente, que también depende de la frecuencia.
Cuando se colocan varios armarios en un espacio, este efecto se añade. Por lo tanto, dos
armarios tienen el doble de absorción que uno
solo. USM ha llevado acabo extensas mediciones para distintas configuraciones de los
Sistemas Modulares USM Haller.
Considerando un espacio completamente
amueblado con diferentes superficies, se
puede asignar a cada material (p. ej. alfombra,
alicatado, techo acústico, cortinas, ventanas,
superficies de estantes, etc.) un coeficiente
de absorción acústica y multiplicándolo con la
superficie del material, calcular su superficie
de absorción equivalente Aeq. Multiplicando el
número de los objetos por la superficie de
absorción equivalente de cada objeto, resulta
la superficie de absorción equivalente de los
objetos en el espacio. Luego se suman las
superficies de absorción acústica equivalentes
de todos los materiales y objetos a la superficie
de absorción acústica equivalente total del
espacio. Esta superficie de absorción acústica
equivalente del espacio, abreviado A, determina el tiempo de reverberación.
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Requisitos
de los locales

Propagación
del sonido
en un espacio

La norma DIN 18041 describe, entre otras
cosas, los tres tipos de uso «música», «habla/
conferencia» y «enseñanza/comunicación».
Para cada tipo de uso se especifica un valor del
tiempo de reverberación TNominal, dependiendo
del volumen del espacio.

La propagación del sonido se puede visualizar
como un modelo de rayos de sonido. Después
de sonido directo llegan las reflexiones a
través del techo y los paredes al lugar de
escucha. Incluso hay reflexiones múltiples con
un camino más largo. Las reflexiones definen
el tiempo de reverberación de un espacio
y son, por lo tanto, el factor principal para la
impresión auditiva en el espacio.

Ejemplo:
1. Una sala de conferencias con V = 1000 m³
(tipo de uso «habla/conferencia») debería
tener un tiempo de reverberación de
TNominal = 1,0 segundos.
2. Una sala de reuniones con V = 250 m³
(tipo de uso «enseñanza/comunicación»)
debería tener un tiempo de reverberación de
TNominal = 0,6 segundos.
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Fuente: Christian Nocke – Acústica arquitectónica en la vida cotidiana, Editorial Fraunhofer IRB

Requisitos para el Tiempo de reverberación TNominal según DIN 18041
para salas con diferentes usos, dependiendo del volumen del espacio V.
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Soluciones
con USM:
valores
agregados y
comparaciones
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Open Space
Desk Sharing
Flächenverdichtung
Umnutzbarkeit
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Absorción
y protección
en una interacción
armoniosa
Revitalisierung
Neubau
Nachhaltigkeit
Bauteilkühlung
Baueffizienz

Absorción
y protección
modular –
propiedades
acústicas
generales de
los productos
USM
Sistemas Modulares USM Haller
USM Privacy Panels

Acústica de interiores

Sistemas Modulares
USM Haller

USM Privacy
Panels
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Notas técnicas
acerca de los
términos de
absorción acústica
y coeficiente de
absorción acústica
Para elementos de absorción planos se indica
la capacidad de absorción acústica con el
coeficiente de absorción acústica αS y para
objetos como muebles con la superficie de
absorción acústica equivalente Aobj. Ambos
valores dependen de la frecuencia; de acuerdo con la norma ISO 354 se usa una gama de
frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz. Partiendo
del coeficiente de absorción acústica, se puede realizar una evaluación más amplia de la
absorción acústica.

Absorción acústica
según ISO 354
El método de la cámara reverberante es el
método clásico para determinar la absorción
del sonido para aplicaciones acústicas en
habitaciones. El método se describe en la
norma DIN EN ISO 354 «Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante»
y por lo tanto internacionalmente disponible.
En el método de la cámara reverberante se
mide en un laboratorio especial con tiempos
de reverberación largos, a que medida se
reduce el tiempo de reverberación con objetos
de prueba en la cámara de reverberación.
La capacidad de reducir el tiempo de reverberación es una propiedad del objeto de prueba
que se especifica como superficie de absorción Aobj (para objetos individuales como
armarios) o Aeq (para elementos de absorción
planos) y que también puede actuar en otras
áreas. La capacidad de absorción acústica
se puede usar para la planificación y el diseño
de salas y habitaciones. Reduce el tiempo
de reverberación, independientemente de si
el objeto es un mueble o material en el techo
o las paredes.

Evaluación de la
absorción acústica
según ISO 11654
y ASTM 423
Con la norma ISO 11654, se introdujo un
método que, basado en una medición del
coeficiente de absorción acústica αS según
ISO 354, describe la derivación de un factor
único para la absorción del sonido. Se trata
de un procedimiento de varios pasos, que
finalmente lleva a la indicación del coeficiente
de absorción acústica αw. Con el coeficiente
de absorción acústica evaluado αw se pueden
describir de una forma sencilla elementos
de absorción planos como p. ej. materiales
de techos o protecciones acústicas, pero
no objetos como muebles.
Especialmente en el espacio anglo-americano
se usa como valor de un solo número, por lo
general en lugar del coeficiente de absorción
acústica evaluado αw, el valor NRC (NRC =
Noise Reduction Coefficient) según ASTM
423, ya que precisamente en el entorno
internacional se usa más esta evaluación
alternativa de un solo número para describir
la absorción acústica.

44

Sistemas Modulares
USM Haller

La absorción
modular
En los muebles acústicamente eficaces USM Haller, el volumen del
cuerpo del mueble actúa de forma similar a una caja de resonancia en un
instrumento musical. Por lo tanto, ya el mueble cerrado tiene una absorción en la gama de frecuencias bajas. En combinación con un clásico
elemento de absorción poroso detrás la plancha perforada, el mueble
actúa como un absorbedor de banda amplia. Según se requiera, la
absorción del muebles se puede modificar, cambiando las superficies
cerradas contra superficies perforadas. Esta propiedad se conoce
como absorción modular.
Además, debido a su construcción sólida, el mueble actúa siempre como
una protección acústica. Aquí, el recubrimiento de la superficie para
el efecto aislante, de momento es de importancia secundaria. En el caso
ideal, los deflectores acústicos deberían ser diseñados hacia una fuente
de sonido, para minimizar las reflexiones de retorno. Esto se consigue
fácilmente con los Sistemas Modulares USM Haller, a través del cambio
flexible de las superficies.

Con la ayuda de ejemplos de cálculo se
muestran soluciones para optimizar la acústica
de una sala, usando elementos USM Haller
(Sistemas Modulares USM Haller y USM Privacy
Panels). A continuación se muestran valores
de medición ejemplares de la superficie
de absorción equivalente, dependiendo de la
frecuencia.
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1

Se midió un estante abierto, de 3 compartimientos hacia arriba
(3 × 350 mm), y 3 compartimientos a lo ancho (3 × 750 mm), con
elementos acústicos metálicos, así como un estante correspondiente
con planchas estándar.
En la gráfica se comparan las superficies de absorción equivalentes de
un estante no perforado (azul) con un estante perforado (verde), cada uno
vacío. Se ve claramente que el efecto de absorción acústica es más del
doble en todas las frecuencias debido a la perforación. (Véase el informe
de ensayo en la página 52.)

Conclusión
Superficie de absorción equivalente Aobj [m2] por mueble:
A: 3*750 / P: 350 / A: 3*350

Si la repisa está equipada con elementos
acústicos metálicos, la superficie perforada,
recubierta en su lado posterior con material
acústico, produce una absorción notable.
Por lo tanto, la absorción modular significa
que el mueble acústicamente eficaz, se puede
adaptar a los requisitos de un espacio con
ayuda de un cálculo preciso.

Frecuencia [Hz]

perforado
no perforado
Gama de frecuencia de voz

Se indica cada vez la superficie de absorción equivalente de una repisa
para frecuencias entre 100 y 5000 Hz. La absorción acústica fue evaluada
de acuerdo con DIN EN ISO 354; USM dispone de informes de ensayo
detallados.
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2

Conclusión

Se midió un espacio de almacenamiento con elementos acústicos metálicos:
de 3 compartimientos hacia arriba (3 × 350 mm), y 2 compartimientos a lo ancho (2 × 750 mm), y
de 3 compartimientos hacia arriba (3 × 350 mm), y 2 compartimientos a lo ancho (2 × 500 mm)

Superficie de absorción equivalente Aobj [m2] por mueble:
A: 2*750 (ó 2*500) / P: 350 / A: 3*350

La siguiente comparación muestra que el ancho del mueble también
influye en la propiedad absorbente y que la superficie de absorción
equivalente depende de la anchura del mueble. En la gráfica se puede ver
que el efecto de absorción acústica aumenta en todas las frecuencias
por un poco mas de 0,5 m², si se agranda la anchura del mueble
de 500 mm a 750 mm. (Véase el informe de ensayo en la página 52.)

Incluso el mueble con una anchura menor,
produce una absorción notable cuando
dispone de una superficie perforada. En consecuencia, una mayor anchura del armario
aumenta el efecto.
En el caso de un mueble USM Haller con distintas alturas, el efecto es análogo. Incluso
con poca altura, la superficie perforada produce una absorción muy buena, que mejora
correspondientemente con la ampliación
del espacio de almacenamiento en la altura.
Por lo tanto, la absorción modular significa
que el mueble acústicamente eficaz, se
puede adaptar a los requisitos de un espacio
con ayuda de un cálculo preciso.

Frecuencia [Hz]

ancho: 750 mm
ancho: 500 mm
Gama de frecuencia de voz

Se indica cada vez la superficie de absorción equivalente de un objeto
para frecuencias entre 100 y 5000 Hz. La absorción acústica fue evaluada
de acuerdo con DIN EN ISO 354; USM dispone de informes de ensayo
detallados.
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Los USM Privacy Panels

La absorción
modular
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Ejemplo de medición
en los USM Privacy Panels
independientes en un
espacio
La superficie de absorción equivalente para una combinación de USM
Privacy Panels de 2 × 750 mm de ancho y una altura de 4 × 350 mm,
con una superficie total de 2 × 2,1 m².

Los USM Privacy Panels están diseñados para que se combinen dos
efectos de una forma eficaz: el efecto de absorción del material para reducir
el tiempo de reverberación y el efecto de protección acústica, que es necesario para espacios con diseño acústicamente optimizados, por ejemplo
oficinas compartidas. Incluso en las áreas privadas, los Privacy Panels se
pueden usar a medida – especialmente en estructuras espaciales abiertas
tipo loft, donde una reducción de la reverberación del sonido en las áreas
discretamente distribuidas, puede contribuir a la calidad de vida.

Superficie de absorción equivalente Aobj [m2]
por Privacy Panels: A: 2*750 / A: 4*350

La gráfica muestra el área de absorción equivalente Aobj de un panel en
la gama de frecuencias de 100 Hz a 5000 Hz. Se observa claramente
que los USM Privacy Panels son buenos elementos absorbentes de sonido
para frecuencias altas. (Véase el informe de ensayo en la página 53.)

Frecuencia [Hz]

ancho: 750 mm
Gama de frecuencia de voz

Se indica cada vez la superficie de absorción equivalente de un objeto para
frecuencias entre 100 y 5000 Hz. La absorción acústica ha sido probada
y calculada de conformidad con las normas DIN EN ISO 354 y DIN EN ISO
11654. USM dispone de informes de ensayo detallados.
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Informes de ensayo para los
Sistemas Modulares USM Haller

Informe de ensayo para los
USM Privacy Panels

Informes de ensayo para la comparación 1

Informe de ensayo para el ejemplo de medición en los USM Privacy Panels independientes en un espacio
Anhang W

Anhang V

Anhang K

ÄquivalenteSound
Schallabsorptionsfläche
nach DINtoEN
ISO
354
Equivalent
Absorption Area according
ISO
354

ÄquivalenteSound
Schallabsorptionsfläche
nach DINtoEN
ISO
354
Equivalent
Absorption Area according
ISO
354

Äquivalente
Schallabsorptionsfläche
nach DINto
EN
ISO
354
Equivalent Sound
Absorption Area according
ISO
354
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®
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USM® open

®
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Objekt:
Object:
®
USM
USM® Stellwandsystem Privacy Panel

A
AObj
Obj
[m²]
[m²]
1,6
1.6
2,2
2.2
3,3
3.3
3,3
3.3
3,3
3.3
3,1
3.1
2,9
2.9
2,4
2.4
2,6
2.6
2,7
2.7
2,3
2.3
2,5
2.5
2,4
2.4
2,2
2.2
2,1
2.1
2,2
2.2
2,1
2.1
2,0
2.0

Hallraum:
Reverberation lab:
Prüfdatum:
Date of test:
Volumen:
Volume:
Temperatur:
Temperature:
Luftfeuchtigkeit:
Humidity:

AkustikbüroOldenburg
Oldenburg2013
2013
Akustikbüro

4
3
2
1

125

250
250

500
500

1000
1000

2000
2000

4000
4000

frequency
Frequenz [Hz]
[Hz]

Äquivalenteabsorption
AbsorptionsEquivalent
area
eines
Objekts
fläche
A
a Obj
single
object
Obj of A
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Frequenz
Frequency
[Hz]
[Hz]
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1250
1600
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Frequenz
Frequency
[Hz]
[Hz]
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1250
1600
1600
2000
2500
3150
4000
5000

A
AObj
Obj
[m²]
[m²]
0,6
0.6
0,7
0.7
1,4
1.4
1,4
1.4
0,9
0.9
1,0
1.0
0,7
0.7
0,6
0.6
0,6
0.6
0,7
0.7
0,5
0.5
0,4
0.4
0,4
0.4
0,4
0.4
0,3
0.3
0,3
0.3
0,3
0.3
0,2
0.2

Hallraum:
Reverberation
lab:
Prüfdatum:
Date of test:
Volumen:
Volume:
Temperatur:
Temperature:
Luftfeuchtigkeit:
Humidity:

ITAP GmbH
18.06.2013
200 m33
19°C
69 %

Akustikbüro
AkustikbüroOldenburg
Oldenburg

_________________________________
_________________________________

Dr. Christian Nocke
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AkustikbüroOldenburg
Oldenburg2013
2013
Akustikbüro

4
3
2
1

125

250
250

500
500

1000
1000

2000
2000

4000
4000

frequency
Frequenz [Hz]
[Hz]

ITAP GmbH
18.06.2013
200 m33
19°C
69 %

_________________________________
_________________________________

Dr. Christian Nocke

16. Juli
Oldenburg, July
16th2013
, 2013
Unterschrift:
Signature:

Frequenz
Frequency
[Hz]
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160
160
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315
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630
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1600
1600
2000
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2500
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4000
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5000
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Obj
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1,2
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2,7
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3.3
3,4
3.4
3,5
3.5
3,7
3.7
3,9
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4.1
4,2
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Aufbau:
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A
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equivalent Absorptionsfläche
absorption area AObjAObj
[m[m
] ]
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per
pro element
Element

Aufbau:
Set-up:
- 3 open
Regale
(jeweils
3OH,
3 x 3750
mm)
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(each
3 OH,
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- unperforated
Front, Seiten und Rückseite unperforiert
leer shelfs
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Objektefreely
frei imstanding
Hallraum
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instehend.
reverberation chamber
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Informes de ensayo para la comparación 2
Anhang N

Anhang O

ÄquivalenteSound
Schallabsorptionsfläche
nach DINtoEN
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354
Equivalent
Absorption Area according
ISO
354

ÄquivalenteSound
Schallabsorptionsfläche
nach DINtoEN
ISO
354
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Absorption Area according
ISO
354
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Object:
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closed
cabinets
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USM dispone de los informes de ensayo, que se pueden
solicitar para proyectos con USM, según sea necesario.

54

55
Productos USM

Valores
convincentes

Los Sistemas Modulares USM Haller y los USM
Privacy Panels pueden sustituir las superficies
de absorción en el techo y las paredes – cada
uno por si solo o en el caso ideal en combinación.
Los siguientes ejemplos muestran que
materiales acústicos son necesarios
adicionalmente o como sustituto para paredes,
suelos y amueblamiento convencionales,
para conseguir un tiempo de reverberación
nominal de acuerdo con DIN 18041. Se
muestra, cómo se reduce esta superficie
por el uso de productos USM en lugar
de muebles acústicamente no eficaces.
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Productos USM

Espacio
abierto
Ancho del espacio:
21,90 m

Largo del espacio:
15,00 m

Altura del espacio:
aprox. 2,75 m

En un entorno de trabajo de espacio abierto con una
superficie de aprox. 330 m², 30 lugares de trabajo
y dos áreas para reuniones, se puede alcanzar un
tiempo de reverberación nominal de 0,78 s ± 20 %
por la gama de frecuencias completa por:

Variante 1

Variante 2

Amueblamiento convencional
21 m² pared de absorción

Muebles USM Haller con
elementos acústicamente
eficaces USM Privacy Panels
20 % de techo acústico

100 % de techo acústico

Muebles USM Haller acústicamente eficaces
USM Privacy Panels acústicamente eficaces

Conclusión

Debido a los elementos acústicamente eficaces
en los muebles USM Haller (planchas acústicas en los cuatro lados), se necesita un 80 %
menos de superficie de absorción en el techo.
Además, el uso de los USM Privacy Panels
permite la protección entre los lugares de trabajo para una buena acústica arquitectónica.
Simulación realizada por Akustikbüro Oldenburg
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Productos USM

Sala de
Reuniones
Ancho del espacio:
5,40 m

Largo del espacio:
4,10 m

Altura del espacio:
aprox. 2,75 m

En una sala de reuniones con una superficie
de aprox. 22 m², se puede alcanzar un tiempo
de reverberación nominal de 0,5 s ± 20 %
en la gama de frecuencias completa:

Variante 1

Variante 2

Amueblamiento convencional

Mueble USM Haller con elementos
acústicamente eficaces

90 % de techo acústico

60 % de techo acústico

En las salas de reuniones o vídeo conferencias, la máxima inteligibilidad
posible del habla es esencial. Esto se consigue mediante un tiempo
de reverberación corto.

Conclusión

Debido a los elementos acústicamente eficaces
en los muebles USM Haller (elementos acústicos
metálicos en los cuatro lados), se necesita
un 30 % menos de superficie de absorción en
el techo.

Muebles USM Haller acústicamente eficaces
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Productos USM

Lounge /
sala de estar
Ancho del espacio:
5,40 m

Largo del espacio:
4,10 m

Altura del espacio:
aprox. 2,75 m

En un lounge o una sala de estar con una superficie de aprox. 22 m², se puede alcanzar un
tiempo de reverberación nominal de 0,5 s ± 20 %
para la gama de frecuencias completa.

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Amueblamiento convencional

Mueble USM Haller con elementos
acústicamente eficaces

Mueble USM Haller con elementos
acústicamente eficaces

100 % de techo acústico

40 % de techo acústico

10 m² Privacy Panels

Conclusión

Usando los elementos acústicamente
eficaces en los muebles USM Haller y los
USM Privacy Panels, se puede renunciar
completamente (100 %) a un techo acústico.

Muebles USM Haller acústicamente eficaces
USM Privacy Panels acústicamente eficaces
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¿Qué tipo de superficies me ayuda a crear
condiciones auditivas óptimas en un espacio?
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Productos USM

Valores agregados
por una buena acústica
arquitectónica

Diseño

Eficiencia

Comunicación

Sistemas
Modulares
USM Haller

Salud

USM Privacy
Panels
Rentabilidad
de
superficie

Rendimiento

Motivación
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Buena práctica

Selección de
proyectos
realizados
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Buena práctica

Edificio de oficinas
CTP Service GmbH –
un buque de
carga en tierra
A veces, la arquitectura se convierte en un
cuento – como en este emblemático edificio
de oficinas cerca de Hamburgo. El proyecto
del arquitecto Jürgen Waskow de Rellingen
cuenta de muchas maneras historias sobre la
actividad principal de la empresa CTP Service
GmbH, una compañía marítima y logística
tradicional, y su director general, el capitán
Thomas Pötzsch.

Antiguo y moderno
La sede principal de CTP Service GmbH es un conjunto de dos partes.
Un chalet histórico, situado en la parte delantera de la propiedad, primero
fue saneado y arreglado de tal forma que había cabida para salas sociales
y de recreo, una cocina y una cantina para los empleados. Teniendo en
cuenta la extensión (véase foto), casi se podría pensar que un buque de
carga moderno había «amarrado» justo al lado del chalet.
Las formas y los materiales se basan en motivos marítimos y juegan con
las asociaciones del espectador. Surge un puente de mando, una chimenea que en realidad tiene una puerta de salida, ventanas como ojos de
buey, y una barandilla abierta. También en el interior, como suele ser en un
buque de carga, los materiales esenciales son visibles, nada se esconde,
las características siguen siendo reconocibles. Hormigón expuesto, acero,
vidrio y un alicatado oscuro caracterizan las habitaciones, las líneas de
suministro y las rutas de cables están a la vista. Puertas verdes y rojas de
contenedores originales flanquean el área de entrada del edificio nuevo.
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Entornos de trabajo
abiertos
El objetivo declarado del arquitecto era corresponder también arquitectónicamente al cosmopolitismo y la transparencia vivida de la empresa.
Quería hacer posible distancias cortas y una comunicación máxima.
Por esto, en las plantas de oficinas abiertas del edificio nuevo, hay conexiones de vista abierta entre todas las áreas de trabajo, incluyendo
las de los altos ejecutivos. No hay instalaciones o muebles empotrados
perturbadores que obstaculizan los procesos de trabajo. Como un río,
la planta baja y la planta superior pasan suavemente de una a otra, por
dos grandes espacios aéreos, rodeados por barandas de vidrio.

Muebles de oficina
acústicamente eficaces
Debido al concepto arquitectónico y a las superficies reverberantes que
formaban el espacio, quedó claro rápidamente que había que prestar una
especial atención a la acústica. Por eso, el Dr. Christian Nocke de Akustikbüro Oldenburg se incluyó desde el principio en el proceso de remodelación. En combinación con los elementos de techo individuales encima
de los equipos de trabajo, ahora sobre todo los Sistemas Modulares
USM Haller acústicamente optimizado proporciona una acústica arquitectónica agradable por todos lados, y por lo tanto las mejores condiciones
de trabajo. En comparación con los Sistemas Modulares USM Haller
clásico, los elementos de puertas y los elementos metálicos acústicamente
eficaces, tienen superficies perforadas. Un velo acústico muy eficaz en
los elementos, así como el volumen de los muebles absorben el sonido.
A través de una planificación detallada en cuanto a la acústica arquitectónica, por un lado se pudieron determinar la cantidad necesaria de
elementos metálicos perforados, así como la posición óptima de los
muebles en la sala. Mediante una medición después de haber terminado
la obra, se pudo demostrar claramente, que tan eficazmente mejoraron
los muebles de oficina la acústica arquitectónica, sin tener que cambiar
superficies visibles o las deseadas estructuras de las salas por paredes
móviles.
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El edificio de
administración de la
empresa Schöck –
trabajar relajadamente
Schöck ISOKORB es un conocido elemento
de construcción prefabricado. Desde hace
más de 40 años crece en el distrito de Steinbach de la ciudad de Baden-Baden poco
a poco un variado área de empresa con
edificios de producción y administración de
la firma Schöck. Aquí está la sede principal
de la compañía global, dedicada a la fabricación de componentes de construcción
estandarizados y listos para la instalación,
que en primer lugar contribuyen a evitar
los puentes térmicos o los ruidos de pasos.

Transparencia
y permeabilidad
La innovación y la orientación al cliente son parámetros esenciales de
la filosofía corporativa de Schöck – así como la creación de las mejores
condiciones de trabajo para los empleados. Un objetivo esencial es
disolver en la medida de lo posible las pequeñas estructuras espaciales
y a establecer en su lugar generosas áreas de oficina de espacio
abierto, que corresponden al modelo de una comunicación interna
directa y abierta. La revitalización y la remodelación de todos los
edificios administrativos, incluyendo un edificio existente de cinco pisos
de la década de 1970, ofrecieron las mejores condiciones para realizar
creativa de transparencia y permeabilidad.
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En dos pasos a una buena
acústica arquitectónica
Dos medidas aseguraron una acústica arquitectónica óptima en el
entorno de trabajo abierto: por un lado, superficies de techos y paredes
acústicamente activados, por el otro, el Sistema Modular USM Haller
acústicamente optimizado con elementos metálicos perforados que
llevan dentro un material acústico de alta eficacia. En colaboración con
el Dr. Christian Nocke de Akustikbüro Oldenburg, se pudo adaptar el
amueblamiento a medida a las condiciones espaciales y demostrar su
eficacia por mediciones precisas. Además de los muebles USM Haller
que contribuyen de una forma importante a la distribución de las áreas
en el plano, las oficinas de Schöck están equipadas con lugares para
trabajar sentado o de pie ajustables eléctricamente (mesas USM Kitos).

Los más altos estándares
de energía y oficina
De acuerdo con los planos de los arquitectos Herzog y Wolz, la
construcción se ajustó energéticamente a los estándares actuales.
La vieja estructura del techo fue sustituida por un nuevo techo
plano altamente aislado térmicamente y con vegetación, sobre el
que se instaló un sistema fotovoltaico. La fachada también recibió
un aislamiento adicional y un triple acristalamiento de alta calidad.
En el interior, los arquitectos disolvieron por completo la existente
estructura de salas y habitaciones. Sólo las paredes exteriores y las
columnas de acero de soporte se mantuvieron. En esta superficie
instalaron un entorno de trabajo moderno para 170 empleados, con
áreas de oficina abiertas y claramente distribuidas, así como salas
de reuniones y cocinas separadas por paredes de vidrio. Se deseaba
deliberadamente un ambiente hogareño que se produce por los
techos y las paredes claros, las guías de cables ocultas y un suelo
de parquet claro de madera maciza de roble.

Suiza

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Alemania

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Teléfono +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Teléfono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Reino Unido

USM U. Schaerer Sons ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Teléfono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

EE.UU.

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japón

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

El resto de paises deben
contactar con USM Suiza.
www.usm.com

