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NTi Press Release, 27. noviembre 2020

Las mediciones de aislamiento acústico en el campo o área

La realización de mediciones acústicas de edificios requiere conocimientos y experiencia de los expertos. Sólo los especialistas bien formados saben qué herramientas se necesitan para las mediciones y como debe ser la disposición de las pruebas para cumplir las diversas normas nacionales. Dado que las mediciones se realizan a menudo en edificios nuevos, es importante que los resultados obtenidos sean correctos y fiables. Además, también es ventajoso utilizar el equipo más ligero posible, ya que a menudo los ascensores no funcionan todavía en el casco de los edificios.

El equipo adecuado
Para una medición completa y conforme a las normas, el nivel de presión sonora se mide en bandas de un tercio de octava en la sala de transmisión (L1), mientras que un altavoz o parlante omnidireccional emite una señal de ruido. Para ahorrar tiempo, la misma medición se realiza en paralelo en la sala de recepción (L2) con un segundo XL2. Además, el nivel de sonido en reposo (B2) y el tiempo de reverberación (T2) en la sala de recepción se determinan de manera que su posible influencia en la medición del aislamiento acústico pueda reconocerse y corregirse mediante un cálculo. Dependiendo del estándar y de la geometría de la sala, estas mediciones se realizan en varias posiciones de micrófono y altavoz o parlante y luego se promedian.

Buen soporte con el software adecuado
El software Sound Insulation Reporter le proporciona un soporte ideal para sus mediciones. Ofrece varias funciones útiles para que pueda realizar los complejos flujos de trabajo de forma fiable y sin errores. Gracias a la preconfiguración, el programa reconoce automáticamente durante la importación si las mediciones están en la sala de transmisión o de recepción y las muestra en diferentes colores. Esto simplifica considerablemente el proceso de promediación y le permite recorrer rápidamente los escenarios hipotéticos en el lugar.

En el caso de habitaciones pequeñas, el software también le pide que realice medidas de corrección de ángulos adecuadas.

Las mediciones paralelas aumentan la eficiencia
El Sound Insulation Reporter también puede utilizarse para consultar varios XL2 en paralelo. Además, el amplificador de PA3 para el altavoz del dodecaedro DS3 también puede ser controlado directamente. Debido a que todas las aberturas de la habitación deben estar bien cerradas durante una medición, NTi Audio ofrece un cable de audio de cinta plana que puede pasar por debajo de una puerta o a través de un cierre de ventana, por ejemplo. Como alternativa, se puede establecer una conexión con el dispositivo de medición a través de WLAN para que el PC de control de la sala de recepción pueda controlar a distancia todos los dispositivos implicados (véase la nota de aplicación Medición del aislamiento acústico aerotransportado) en inglés.
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