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Introducción y Objetivos

- Información confidencial en algunos puestos de trabajo sólo se podrá
considerar como tal si el recinto es acústicamente privado.

- Estudio sobre la privacidad en salas de oficinas mediante el análisis de:
medidas acústicas de aislamiento, índices de articulación, inteligibilidad de la
palabra, ruido de fondo del recinto, y otros parámetros acústicos a fin de
evaluar el nivel de privacidad/seguridad que se alcanza en las conversaciones,
pudiendo así ofrecer soluciones acústicas de aislamiento, acondicionamiento,
u organizativas en caso de ser necesario.

Estado del Arte

- Primeros estudios acústicos centrados en torno a la molestia y confort en las
oficinas; analizado mediante el Índice de Articulación.

- Primeros estudios de la privacidad en 1971, comparando el IA a resultados
subjetivos de privacidad acústica.

- Mayores estudios exhaustivos por Bradley y Gover con el IA e Índice de
Inteligibilidad del Habla. Luego continuaron sus estudios usando el STI y RASTI,
y quienes más tarde propusieron un método más correcto para el análisis de la
privacidad acústica en despachos de oficinas, mediante el SPC (Speech Privacy
Class).

- SPC: Determina la privacidad en salas cerradas de oficina, y es aplicable a
todos los niveles de privacidad del habla desde condiciones mínimas hasta
altamente seguras. Consiste en la suma del ruido de ambiente con la diferencia
de presión sonora entre salas:

SPC = LD(avg) + LN

- NTP 503 (Nota Técnica de Prevención 503): Se centra en la valoración del
confort acústico en oficinas mediante el ruido que allí se genera, utilizando
como parámetros indicativos el IRO (Índice de Ruido en Oficinas) y el Leq (Nivel
de presión sonora equivalente).

- ISO 3382-3: Norma diseñada para proporcionar un método para medir la
privacidad del habla mediante el STI en entornos de oficina abierta, y otros
parámetros acústicos como el D2S (decaimiento espacial del habla ponderado
en A), y el LpAS4m (nivel de presión sonora del habla ponderado en A a 4
metros de la fuente).

Desarrollo

Encuesta subjetiva a 9 trabajadores: Resultados → Mala privacidad y confort
acústico, y mucha molestia sonora con consecuencias en la capacidad de
concentración de todos los trabajadores.

Mediciones In Situ: Todo conforme a las distintas normas, con equipo de medición
apropiado, y software para su desarrollo. Se analiza todo el dimensionado,
materiales utilizados, y distribución de la oficina, para generar un modelo de
simulación en CATT-Acoustics. Medidas tanto en despachos cerrados como en la
oficina abierta:

NTP

Resultados: Valores de Leq muy por encima de lo recomendado, indicando una
mala acústica, llegando a niveles molestos. Valores del IRO demuestran que sigue
habiendo una mayoría de insatisfechos con el ruido en la parte de oficina abierta.

ISO 3382-3

Resultados: Contrastando los valores obtenidos con los valores recomendados para
una sala acústicamente privada, las condiciones acústicas de la sala no favorecen
de ningún modo la privacidad. Más bien demuestran una carencia de esta.

SPC

Resultados: Hay privacidad en ambos despachos, y por lo tanto concluimos que un
despacho cerrado más pequeño posiblemente sea más seguro para mantener
conversaciones privadas que uno grande.

Modelo de simulación

Se ha generado un modelo base simulando la situación real, un modelo con
materiales más absorbentes, y un último con más mamparas y estos materiales.
Después, se les ha aplicado la norma ISO 3382-3 para poder así encontrar posibles
mejoras a aplicar a la oficina real.

Resultados: Demuestra la importancia que tiene la absorción de los materiales en
cuanto a la influencia en la privacidad, posiblemente para su mejoría, sobre todo al
mejorar la absorción del techo. Por otro lado, es poco influyente el uso de más
mamparas si estas no están fabricadas con materiales muy absorbentes.

Conclusión

La privacidad y seguridad en las oficinas es de vital importancia si son oficinas
donde se maneja información confidencial. No obstante, es muy difícil obtener
una buena privacidad en las conversaciones si no se tienen en cuenta aspectos
acústicos, organizativos y arquitectónicos en el diseño de las oficinas. Por lo tanto,
se deben de realizar más estudios sobre el diseño de oficinas para poder generar
un estándar de diseño centrado en una elevada privacidad en las conversaciones.
En caso de que la privacidad no sea un aspecto importante de la oficina, se
tendrán que realizar otros estudios con respecto al diseño de la oficina para que
el confort acústico sea lo más elevado posible.


