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editorial

LOS SONIDOS DEL SILENCIO

Parafraseando la famosa
canción de Simon & Garfunkel (1964), pero en un
sentido menos poético,
podemos decir que nuestra sociedad está ávida
de silencio, o al menos
de sufrir menos el ruido
(porque el silencio absoluto es antinatural y
hasta perjudicial).
De la misma época es la
famosa foto del arquitecto Louis Khan, durante
una conferencia impartida en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
(ETH Zurich). Bajo el título “Silence and Light”
donde propugnaba una comprensión más humana de
la arquitectura, donde la luz y el silencio fueran
también importantes.
La acústica es una de las disciplinas más complejas, y luchar contra el ruido es una de las
tareas más arduas que existen porque el sonido
es escurridizo, se cuela por donde menos se espera,
castigándonos sin piedad a manos de un vecino, en
la calle o en un medio de transporte.
Es tan compleja que produce hasta miedo escribir
una editorial sobre ella por temor a equivocarse,
aunque lo vamos a intentar con permiso de los expertos en la materia (que no son muchos, por cierto).
En efecto, la mayoría de las publicaciones técnicas
sobre acústica pecan de excesiva especialización
y son poco prácticas para la arquitectura. Se trata
muchas veces de tratados de física bastante abstrusos. Esta podría ser una de las causas por las
que se avanza tan poco en la acústica doméstica.
Porque no es lo mismo ensayar en laboratorio que
predecir qué va a pasar en la realidad, con efectos imprevisibles o cambiantes. Como siempre las
normas acuden en nuestra ayuda pero no siempre
con los resultados esperados.
La madera, como el resto de los materiales tiene su
propia respuesta al sonido. Quizás la más conocida
es la de los instrumentos musicales, donde actúa
como caja resonante, es decir, de amplificador. Una
cuerda que golpea una superficie produce un golpe
apagado, pero si lo hace sobre el hueco de una caja,
el sonido se amplifica. Este principio que se usó
desde los instrumentos más primitivos se sigue

aplicando en los grandes
auditorios actuales. Es
esta propiedad de la madera la que más se suele
aprovechar en acústica y
no su capacidad aislante
o absorbente. Circulan
por ahí una serie de mitos que defienden que la
madera es un buen aislante acústico o incluso
un buen absorbente. Nada
más lejos de la realidad.
Algunos sacan esa conclusión al verla en revestimientos de salas de conciertos, estudios de
grabación o de radio. Pero ahí no absorben, al
contrario, rebotan. Quizás esta peregrina idea
proviene de compararla con otros materiales
peores. No cabe duda que la madera contribuye,
pero muy poco. Sobre todo en comparación con los
materiales verdaderamente absorbentes como las
espumas o las fibras.
Donde realmente brilla la madera con luz propia
es en las soluciones mixtas, como un componente
que aporta ligereza, dureza y elasticidad, además
de su aspecto decorativo. Son principalmente soluciones con tableros, donde la madera funciona
muy bien por su flexibilidad y su facilidad de
desacople, al perforarla y ranurarla porque deja
pasar el sonido hacia los materiales absorbentes
que se encuentran detrás.
En este número se tocan algunos temas (principalmente el acondicionamiento acústico y las
estructuras pesadas) junto con una sintética
visión del comportamiento de las carpinterías (a
excepción de los suelos que aparecen dentro de
otro artículo). Lógicamente quedan otros aspectos
por tratar que dejamos para otra edición (el ruido
en los entramados ligeros, en las escaleras, las
particiones, la rehabilitación acústica).
Se ha procurado no quedarse en la teoría sino
llegar a conclusiones prácticas (lo fácil es no
comprometerse demasiado, pero para ese viaje no
hacen falta alforjas).
Finalmente reiteramos nuestro deseo de recibir
observaciones a estos textos para mejorar el conocimiento de esta disciplina y de la propia madera,
que es la que nos ocupa número tras número.

