El 7 de septiembre de 1981 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1909/1981
por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación sobre condiciones acústicas en los edificios.
La necesidad de proteger a los ocupantes de los
edificios de las molestias físicas y psíquicas que
ocasionan los ruidos ha movido a la Administración
a dictar una serie de medidas de obligado cumplimiento, tanto para las edificaciones públicas como
privadas. e incluso para los medios productores
de ruido.
No se van a reproducir dichas medidas, porque vienen publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
del Estado ya señalado, simplemente se va a tratar
de explicar los fenómenos acústicos.
GENERALIDADES
El sonido e s la propagación de una vibración a
través de un medio, siendo la causa de ésta una
perturbación mecánica (golpe de un martillo sobre
un yunque, vibración del cono de un altavoz o de
una cuerda de guitarra, etc.). Es importante resal
tar, que lo que se transmite es la vibración de las
partículas del medio y no éstas, que vibran siempre
en torno a posiciones de equilibrio fijas. Es decir,
se transmite la energía pero no la materia.
El último vehículo de transmisión del sonido
es siempre el aire, ya que es el medio que está en
contacto con el tímpano. En éste, la vibración se
manifiesta mediante compresiones y depresiones
que avanzan en dirección radial con centro, el foco
emisor a una velocidad promedio de 340 m/seg.
(para una temperatura de 20 O C y 1 atmósfera de
presión).
A continuación se expresan unos conceptos fundamentales.
- Frecuencia es el número de ciclos de compresión-dilatación que afectan a un punto en la unidad

En acústica la magnitud *sensación* se ll
noridad o nivel sono& (S), ea tanto que la m
uestímulom s e denomina intensidad del soni
Intensidad d e sonido es La cantidad de
que por unidad d e tiempo atraviesa la un
superñcie, perpendicular a la 3rección de
gación.
Sonoridad es el nivel d e sensación produ
el oído humano. Es importante reseñar que
misma intensidad de sonido la sonoridad
de la frecuencia.
La ley de Weber-Fechner, para una fre
determinada, se expresa algebraicamente
siguiente forma:
dS=K

dI

siendo K una constante de proporcionatid
valor depende de las unidades elegidas.
Integrando entre dos valores resultaría:
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Se llama intensidad umbral (10) al valor
de ésta que produce sensación acústica
decir que para
1=ln

oduciendo estos valores en la expre

R el aislamiento

