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Introducción

En 1859, Florence Nightingale escri-
bió: "El ruido innecesario es la ausencia
más cruel de atención que se puede ejer-
cer tanto a los sanos como a los enfer-
mos". Y todavía hoy, tras más de 100
años de avances e investigación, segui-
mos luchando contra el ruido (definido
como sonido indeseado) en nuestras
casas, en el lugar de trabajo, hospitales,
centros educativos… De hecho, se ha de-
mostrado que la exposición al ruido
puede estar relacionada con enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes y cáncer,
así como con la ingesta de medicamen-
tos y rehospitalizaciones, entre otros [1].
Veamos algunos casos:

En el Hospital de la Universidad de
Huddinge (Suecia), se realizó un cambio en
el entorno físico de la UCI de enfermeda-
des coronarias en dos fases: primero se
analizaron las condiciones acústicas exis-
tentes “no óptimas” durante cuatro se-
manas, y después se acondicionó el
espacio con una buena acústica durante

otras cuatro semanas. En este estudio,
donde participaron un total de 94 pacien-
tes, se demostró que fueron menos los
pacientes que debían ser readmitidos en
el hospital si se habían recuperado en un
buen entorno sonoro (la diferencia, pasa-
dos tres meses, fue de un 56%) [1].       

En este mismo estudio [1] el cambio
de techo existente de escayola (reflec-
tante) por uno fonoabsorbente, redujo
en 5-6 dB el nivel de ruido en las habita-
ciones de los pacientes, así como el
tiempo de reverberación de 0,9 a 0,4 se-
gundos. Esto, a su vez, derivó en una re-
ducción del 67% en la ingesta de
medicamentos (betabloqueantes intra-
venosos) con respecto al período con
mal acondicionamiento acústico.

En otro estudio realizado en el Hospi-
tal Hvidovre de Copenhague (Dinamarca)
[2], se modificó el ambiente sonoro de dos
quirófanos, donde se instalaron distintos
tratamientos acústicos: el primero con un
techo acústico absorbente Clase A, y el
segundo con el mismo techo acústico y

absorbentes de pared también Clase A.
Como sala de referencia se utilizó un qui-
rófano original (revestido de materiales
reflectantes). El resultado, avalado por el
testimonio de los profesionales, reveló
que un buen entorno sonoro en el quiró-
fano reduce el número de errores, reduce
el estrés y mejora la comunicación entre el
personal.

Hospitales e instalaciones sanitarias
son hoy en día edificios muy complejos
en los que desafortunadamente no
existe el silencio. Desde los años 60, los
niveles de ruido en hospitales han au-
mentado [3] debido a una combinación
de factores: se “hacinan” más enfermos
en los hospitales por metro cuadrado,
hay más equipos que ejecutan tareas
más complejas, cambios demográficos
que debido al envejecimiento de la po-
blación hacen que la gente mayor fre-
cuente más el hospital… Es decir, existen
más fuentes de ruido.

La mayoría de los espacios dentro de
un hospital son lugares en los que se

Acondicionamiento acústico en
espacios hospitalarios
Caso estudio de intervención en el Hospital de
Gentofte (Dinamarca)

El acondicionamiento acústico es un factor clave que influye en gran medida en las actividades que se llevan a cabo dentro de los
espacios sanitarios, tanto en el ambiente de trabajo del personal sanitario como en el bienestar y recuperación de los pacientes. El
articulo incide en el papel fundamental que juega la absorción de los materiales de construcción para lograr estos objetivos y
presenta un análisis exhaustivo realizado en una sala del Hospital de Gentofte.
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toman decisiones cruciales de cuya pre-
cisión depende la salud de los pacientes,
que a menudo se encuentran (grave-
mente) enfermos y lejos de su zona de
confort para ser conscientes de quién les
habla y qué les dice. Estos recintos, por
lo tanto, deben de estar diseñados de tal
forma que faciliten una comunicación
clara, que eviten tener que forzar la voz,
para así minimizar el riesgo de errores. Al
mismo tiempo deben proporcionar bien-
estar tanto para el personal como para
los pacientes. Mantener los niveles de
ruido bajos, por ejemplo, es crucial a la
hora de conciliar el sueño, que a su vez
es fundamental en la pronta recupera-
ción de un paciente [4].

Normas acústicas en espacios
sanitarios

La absorción es la capacidad de un
material para para no enviar de regreso a
una sala energía sonora reflejada una vez
que una onda sonora choca contra su
superficie. En acústica, los materiales se
clasifican según su rendimiento absor-
bente, en diferentes clases de absorción:
A, B, C, D y E (una clasificación parecida
a la que existe en la eficiencia energé-
tica); donde A es la absorción y clase más
alta. La absorción media (ya que esta
varía con la frecuencia, una frecuencia
aguda suele ser más fácil de absorber
que una grave) se denota con la letra
griega alfa (αw) y varía entre 0 (un mate-
rial totalmente reflectante) y 1 (absor-
ción total), ver Fig. 1. 

La absorción jugará un papel funda-
mental a la hora de acondicionar un es-
pacio, ya que su introducción ayudará no

solo a reducir el tiempo de reverberación,
sino a mejorar otros parámetros como la
claridad del habla, propagación del so-
nido y fuerza sonora, como se verá pos-
teriormente. 

El tiempo de reverberación nos in-
forma sobre cuánto tiempo (en segun-
dos) permanecen los sonidos en una
habitación antes de que desaparezcan.
Se define en la norma ISO 3382 [5]
como el tiempo que tarda (en segundos)
un sonido en disminuir su nivel de ruido
en 60 dB después de que la emisión de
la fuente se haya detenido. El tiempo de
reverberación es directamente propor-
cional al volumen (es decir, cuanto más
volumen tenga un recinto, mayor será la
reverberación) e inversamente propor-
cional a la absorción (cuanta más absor-
ción introduzcamos en el espacio, más
reduciremos la reverberación). Existen
distintas fórmulas para el cálculo teó-
rico del tiempo de reverberación; la fór-
mula clásica por excelencia, y aceptada
de referencia a nivel internacional por su
sencillez de cálculo, es la denominada

Ley de Sabine. Esta fórmula asume la hi-
pótesis de la existencia de un campo di-
fuso, es decir, que el sonido tiene
ángulos de incidencia distribuidos de
manera uniforme contra una superficie
del recinto y que por lo tanto la densi-
dad media de energía sonora es uni-
forme en cualquier punto de dicho
campo, lo que es difícil de conseguir en
realidad.

donde V[m3] es el volumen del recinto
considerado y A[m2Sabine] es el área de
absorción equivalente (dependiente de la
frecuencia), es decir, la suma de los “ren-
dimientos de absorción” –coeficiente de
absorción multiplicado por la superficie
física de todos los materiales que revis-
ten el recinto considerado–, y que indica
cuánta superficie está realmente absor-
biendo sonido. El tiempo de reverbera-
ción puede ser diferente para frecuencias
distintas, ya que, por norma general, la
absorción de un material también de-
pende de la frecuencia (pero normal-
mente, en normas y regulaciones, se
indica un valor medio de diferentes fre-
cuencias) (Fig. 2).

El tiempo de reverberación es el
único parámetro regulado en acondicio-
namiento acústico en el Documento Bá-
sico de Protección contra el Ruido del
Código Técnico de la Edificación (CTE
DB-HR) [6]), para recintos que no sean
de espectáculo y que se engloben en
uno de los diferentes usos:

(i) aulas y salas de conferencias de
menos 350 m3.

Figura 1. Clases de absorción establecidas en ISO 11654 basado en el coeficiente de absorción αw.

Figura 2. Representación gráfica del tiempo de reverberación para una determinada frecuencia.
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(ii) restaurantes y comedores. 
(iii) zonas comunes de edificios resi-

denciales o docentes colindantes con re-
cintos habitables con los que comparten
puertas.

No obstante, hay otros parámetros
(claridad del habla, fuerza sonora, propa-
gación del sonido…) que, aunque no
están regulados (pero sí definidos en la
norma ISO 3382) complementan al
tiempo de reverberación en la tarea de
optimización del confort acústico, como
se verá en el caso del Hospital de Gen-
tofte estudiado en este artículo.

Desafortunadamente, las normas de
acondicionamiento acústico en hospita-
les no están todo lo desarrolladas que
debieran y que muchos personas y pro-
fesionales (ingenieros acústicos, perso-
nal sanitario, pacientes, etc.) desearían.
Muchos de estos estándares son sólo
pautas (de interpretación laxa) y no nor-
mas obligatorias. Y en casi la totalidad de
los casos, son requisitos de acondiciona-
miento desarrollados para otros ámbitos
y que se extrapolan directamente para
hospitales. Así, nos encontramos con
que los estándares rara vez difieren entre
las salas de diagnóstico y las habitacio-
nes de los pacientes, ya que, según estas
normas tienen las mismas exigencias, y
a menudo un único descriptor (tiempo
de reverberación) se aplica a todo el es-
pacio.  Para más información sobre nor-
mas en espacios sanitarios, ver la
referencia [7].

Higiene y mantenimiento de techos
registrables en espacios sanitarios

La absorción necesaria en un espacio
para alcanzar niveles de reverberación,
ruido… e inteligibilidad adecuada, se ma-
terializa normalmente en forma de intro-
ducción de material fonoabsorbente en
falsos techos y paredes. Tradicional-
mente, y centrándonos en ambientes
sanitarios, se han preferido para la cons-
trucción de falsos techos (y de manera
lógica) las superficies duras y por lo
tanto con propiedades fonoabsorbentes
muy bajas (PVC, acero, aluminio, esca-
yola, yeso laminado…) debido a las bon-
dades y facilidades de desinfección,
limpieza y mantenimiento que estos ma-
teriales proporcionan con respecto a

materiales más blandos como las fibras
minerales. Esto es debido a que muchas
placas de techos de fibras minerales no
son adecuadas para la desinfección dia-
ria, por lo que los gestores de la propie-
dad a menudo optan por las superficies
duras para estar seguros que cumplirán
con los requisitos de limpieza/desinfec-
ción y que facilitarán las labores de man-
tenimiento.

No obstante, hoy en día existen en el
mercado productos que cumplen con
ambos requisitos, higiénicos y acústicos,
y que debido a su ligero peso y fácil re-
gistrabilidad facilitan las tareas de man-
tenimiento al personal. Para más
información sobre normas de manteni-
miento e higiene en techos registrables
en hospitales, ver la referencia [8].

Caso estudio – Objetivo y método

En este artículo se resume una inter-
vención acústica realizada en una sala
destinada a la calibración de audífonos
para niños del departamento de audio-
logía del Hospital Gentofte (Dinamarca).
El estudio se realizó conjuntamente
entre la DTU (Universidad Técnica de Di-
namarca) y  Ecophon (empresa especia-
lizada que desarrolla, fabrica y
comercializa soluciones de acondiciona-
miento acústico). La sala original (Fig. 3)
que contaba con un techo metálico (con
poca absorción acústica; el sonido refleja

y reverbera dentro de la sala) y sin pane-
les absorbentes en paredes, causaba
problemas tanto para el personal, que
realmente no sabía si los audífonos es-
taban siendo ajustados correctamente
debido a los ecos y a la reverberación
existente, como para los pacientes que a
menudo tenían que regresar para recali-
brar sus audífonos. 

La sala se remodeló acústicamente
mediante la adición de material absor-
bente para acercarse a las "condiciones
de campo libre”, es decir: minimizando
reflexiones de ruido al máximo. Concre-
tamente, se consideraron 3 escenarios
diferentes (Fig. 4):

1) Escenario 1: en su estado original,
la sala tenía instalado un techo acústico
metálico perforado.

2) Escenario 2: se substituyó ese
techo metálico perforado por un techo
absorbente Ecophon Clase A, añadiendo
también absorción extra para las fre-
cuencias bajas.

3) Escenario 3: se complementó/me-
joró el Escenario 2 con la instalación de
paneles absorbentes de pared, que redu-
cen las reflexiones paralelas al suelo y
techo y mejoran por lo tanto la inteligi-
bilidad del discurso.

No existe una norma o directriz da-

Figura 3. Sala de audiometría. Hospital de Gentofte.
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nesa para salas especiales como esta,
pero de acuerdo con los Principios de au-
diología para audífonos [9], el tiempo de
reverberación en las salas diseñadas para
pruebas de audiometría debe ser de 0.2
segundos en la banda de frecuencia
200-400 Hz y 0.1-0.15 segundos en la
banda de frecuencia de 500-8000 Hz. En
base a esta información, el objetivo para
el tiempo de reverberación se estableció
en el proyecto como TR ≤ 0.2 segundos
(valor medio para las frecuencias anali-
zadas).

Además, es importante analizar
otros parámetros acústicos como clari-
dad de la palabra (C50[dB]) y definición
de la palabra (D50[%]), intentando que
estos sean lo más elevados posible (D50

≥ 0.9, por ejemplo), ya que reflejan la in-
teligibilidad del habla en la sala, que es
muy importante para las pruebas de au-
diometría. La claridad (expresada en de-
cibelios) está relacionada con la
inteligibilidad del mensaje. Si las refle-
xiones del sonido llegan a nuestro cere-
bro antes de 50 milisegundos, este las
integra con el sonido directo (el que
viaja solo a través del aire y llega a nos-
otros sin rebotes) y potencia la voz,
mientras que, si llega más tarde, la inte-
ligibilidad se percibe como “borrosa”.
Cuantas más reflexiones tempranas
haya, comparadas con tardías, mayor
claridad del habla habrá. La definición
(D50) es el porcentaje de sonido que pro-
viene del directo sonido y reflexiones

tempranas (0-50 ms) del sonido gene-
ral. Simplificando, es otra forma de ex-
presar la claridad, pero en porcentaje en
vez de decibelios.

Para evaluar la mejoría acústica ob-
tenida en este caso de estudio, se reali-
zaron simulaciones y mediciones de
diferentes parámetros acústicos (tiempo
de reverberación, claridad del habla y
definición) en cada uno de los escenarios
descritos anteriormente . A continua-
ción, se presentan los resultados corres-
pondientes a las mediciones in-situ (las
simulaciones se llevaron a cabo a modo
de “calibración” y evaluación previa para
estimar el acondicionamiento acústico
antes de llevar a cabo la obra).

Resultados

La condición inicial (Escenario 1) es-
taba muy lejos de cumplir con el tiempo
de reverberación objetivo (0.2 s); de
hecho, las mediciones mostraron que el
tiempo de reverberación en las frecuen-
cias bajas (125 Hz) era de casi 0.9 segun-
dos y que el límite de 0.2 segundos no se
cumplía en ninguna de las bandas de oc-
tava (es decir, ni en las frecuencias gra-
ves, ni en las agudas – que suelen ser
más fáciles de absorber debido a su lon-
gitud de onda más corta). 

El análisis de resultados demostró
que la instalación de los nuevos trata-
mientos acústicos (Escenario 2 y Esce-

nario 3) mejoró los parámetros acústicos
(tiempo de reverberación y claridad del
habla), lo que permitió que la sala fun-
cionara correctamente para los fines
para los que fue diseñada. En las Fig. 5, 6
y 7 se aprecia no solo una disminución
significativa del tiempo de reverbera-
ción, sino también una inteligibilidad
mucho mayor; el resultado de la defini-
ción promedio de 125-8000 Hz (D50),
para el escenario 3, es 0.98. Esto signi-
fica que la mayoría del sonido proviene
de sonidos directos y reflexiones tem-
pranas, lo que conduce a una muy buena
inteligibilidad del habla en la sala. 

En el Escenario 3, donde se trataron
el techo y las paredes con alta absorción
acústica (a la vez que satisfaciendo
todos los estrictos requisitos de higiene
y mantenimiento de hospitales), se cum-
plió el objetivo de tiempo de reverbera-
ción TR ≤ 0.2 s. Más concretamente:

• El TR=0.18 s (reducción del 58%
respecto a la situación inicial).

• Mejora de la claridad media de la
palabra C50 un +139% con respecto al
Escenario 1.

• Asimismo, trabajadores y pacientes
mostraron la mejoría experimentada me-
diante un pequeño cuestionario reali-
zado al terminar la remodelación.

Después de la instalación de la nueva

Figura 4. Diferentes escenarios considerados en la renovación de la sala de audiometría.
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absorción de techo, se puede notar cla-
ramente una reducción en el tiempo de
reverberación en las bandas de frecuen-
cias más bajas que muestran la eficiencia
de la absorción acústica introducida en
el acondicionamiento. Después de agre-
gar absorción en la pared, podemos me-
jorar todavía más, logrando el tiempo de
reverberación deseado y una alta clari-
dad en todas las bandas de frecuencia
por encima de la frecuencia de Schroe-
der. 
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Figura 5. Medidas del tiempo de reverberación.

Figura 6. Medidas de la claridad del habla.

Figura 7. Medidas de la definición de palabra.


