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RESUMEN

Esta investigación aborda el estudio de la influencia de las uniones en el aislamiento
acústico a ruido aéreo en los edificios y el análisis de las transmisiones indirectas
producidas en particiones de dos hojas de ladrillo cerámico sobre bandas elásticas.

La transmisión de ruido entre dos recintos separados por una partición se produce por
dos vías: La vía directa a través del elemento que separa los dos recintos y la vía indirecta,
a través de los elementos de flanco, como forjados, particiones, fachadas, etc. que
conectados a dicho elemento de separación, vibran en presencia del campo acústico
transmitiendo sus vibraciones al recinto receptor. Si las transmisiones indirectas son
dominantes, el aislamiento acústico “in situ” puede ser menor que el esperado.

El parámetro que expresa la atenuación acústica en las uniones es el índice de reducción
vibracional en la unión o Kij. Éste parámetro se utiliza en los métodos de cálculo del
aislamiento acústico a ruido aéreo, que permiten la justificación del cumplimiento de la
normativa actual, el “Documento Básico DB HR Protección frente al ruido” [1] del CTE. La
determinación de los índices Kij de las uniones es una cuestión que debe abordarse de
forma experimental. Existen diferentes expresiones empíricas obtenidas en varios
laboratorios europeos que permiten el cálculo del índice Kij, pero no se han validado con
ensayos realizados en soluciones habituales en la construcción española, como las
estudiadas en este trabajo.

El objetivo de este trabajo es la medida, análisis y cuantificación de las transmisiones
indirectas producidas en las uniones de elementos de dos hojas de fábrica de ladrillo
cerámico. Se ha recurrido a una campaña de ensayos en la que se reproducían las
condiciones de un edificio real y se ha medido el aislamiento acústico a ruido aéreo y los
índices Kij de diferentes configuraciones de uniones.

Del análisis de los resultados, se demuestra que el aislamiento acústico a ruido aéreo
depende de las uniones, pudiéndose obtener mejoras significativas al variar la forma de
unión entre los elementos constructivos. Las mejoras de aislamiento acústico están
relacionadas con un buen diseño de las uniones y con valores elevados del índice Kij.
Este trabajo aporta valores experimentales de Kij para soluciones de fábrica de ladrillo y
pone en discusión los valores teóricos que actualmente aparecen en la normativa vigente.
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ABSTRACT

This research work deals with the effects of junction construction details on airborne
sound insulation in buildings and the analysis of flanking transmissions across double
ceramic brick walls with elastic interlayers.

The sound transmission between two adjacent rooms comprises two paths: the direct
path, caused by the incident sound on a separating wall, and the indirect path, through
flanking elements connected to the separating wall, such as floors, internal walls, ceilings,
etc. Flanking elements vibrate when excited in the sound field, thus transferring sound via
structure borne to the receiving room. Dominant flanking transmissions can decrease the
field sound insulation performance of the building.

The vibration reduction index, Kij. expresses the acoustic attenuation of construction joints.
This is an input parameter in the calculation models designed to estimate the airborne
sound insulation between adjoining rooms in buildings. These models are used to comply
with the acoustic requirements set by “Basic Document DB HR Protection against noise”
included in the “Spanish Building Code”. The characterization of Kij. must be addressed
experimentally by means of measurements. The available empirical Kij. formulae were
developed in different European laboratories, but they have not been validated with
standard tests performed on common Spanish walls, such as those studied in this work.

The aim of this work is the measurement, analysis and quantification of indirect
transmissions though joints of double ceramic brick walls. Airborne sound insulation tests
and Kij measurements were performed in a laboratory which emulated the conditions of a
real building. These tests were performed in different partitions whose joints were
modified.

It follows from the analysis of the results that airborne sound insulation depends strongly
on the design of joints. Sound insulation improves when the joints between construction
elements are modified to eliminate acoustic bridges. The increase in sound insulation
corresponds to best practice design of joints and to high Kij values. This research work
provides experimental Kij data of double ceramic brick walls and the results put in
discussion the theoretical values set in the current Standards.
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1. INTRODUCCIÓN

El ruido es el sonido no deseado y la calidad acústica del ambiente interior de los
edificios depende de las fuentes de ruido y del aislamiento acústico de los recintos. En
la actualidad, las fuentes de ruido que afectan a las viviendas son cada vez más
numerosas. Al aumento del tráfico rodado en las grandes ciudades se le une el
incremento de fuentes internas de ruido como son algunos sistemas de instalaciones,
electrodomésticos, sistemas de reproducción audiovisual, etc. En la mayoría de los
casos, la solución a unos elevados niveles de ruido interior pasa por dotar a los
edificios de un mayor aislamiento acústico.

En esta tesis frecuentemente se mencionará el término aislamiento acústico “in situ”,
que hace referencia al aislamiento acústico en los edificios, que es el que podemos
percibir y que es evaluable mediante un ensayo de aislamiento acústico in situ. Este no
debe confundirse con el concepto de aislamiento acústico de productos o de
elementos constructivos, que es obtenido mediante mediciones en laboratorio. La
diferencia entre ambos es que el ensayo de aislamiento acústico en laboratorio de un
elemento constructivo se hace bajo unas condiciones ideales en las que el sonido se
transmite mayormente a través del elemento constructivo de separación. En cambio,
en los edificios ese mismo elemento constructivo se une a forjados, particiones, pilares
y otros elementos constructivos. Por ello el sonido que se propaga de un recinto a
otro, no se transmite sólo a través del elemento de separación entre los recintos, sino
que se transmite a través de los elementos constructivos de flanco que, en presencia
del campo acústico vibran y transmiten sus vibraciones al recinto receptor. Esto
supone que el aislamiento acústico in situ es menor que el medido en laboratorio para
el mismo elemento constructivo.

Este fenómeno de transmisión de vibraciones se conoce como transmisión estructural
indirecta o por flancos, que se esquematiza en la figura siguiente. Las transmisiones
indirectas dependen en gran medida de la forma en que se unen los elementos
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constructivos entre sí, y por extensión, de éstas depende también el aislamiento
acústico in situ.

Figura 1.1. Transmisión de sonido entre dos recintos. Se han indicado las vías de transmisión
directa y las vías de transmisión indirecta a través del techo.

Fuente: E. Gerretsen. “Calculation of the sound transmission between dwellings by partitions
and flanking structures”, Applied Acoustics, vol. 12, n.o 6, pp. 413-433, nov. 1979 [2]

De hecho, para mejorar o proyectar el aislamiento acústico in situ conforme a las
exigencias reglamentarias actuales establecidas en el “Documento Básico DB HR
Protección frente al ruido” [1] del “Código Técnico de la Edificación”, CTE [3], es
fundamental tener en cuenta tres aspectos:

 Elegir un elemento constructivo de separación adecuado, es decir, que tenga un
valor de aislamiento acústico medido en laboratorio adecuado a las exigencias
funcionales de los recintos. Como norma general, deben elegirse aquéllos
elementos constructivos que propone la reglamentación, por ejemplo en la opción
simplificada del DB HR [1] o aquéllos que son el resultado del cálculo de
aislamiento acústico de la opción general.

 Diseñar correctamente las uniones entre los elementos constructivos para
minimizar las transmisiones indirectas.

 Vigilar la ejecución en obra, para que no se deterioren las prestaciones acústicas
de cada uno de los elementos constructivos

De estos tres aspectos, esta tesis se centra en el diseño de las uniones y estudia los
mecanismos de transmisión de vibraciones en los encuentros de particiones de dos
hojas de fábrica de ladrillo con la fachada y tabique. Se van a estudiar diferentes
parámetros obtenidos experimentalmente, con especial énfasis en los índices de
reducción vibracionales, Kij, que expresan la atenuación acústica que se produce en
los encuentros entre elementos constructivos. Se probará que pueden obtenerse
valores de aislamiento acústico a ruido aéreo elevados al mejorar las uniones o
encuentros entre la partición y la fachada o el tabique.
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La definición de estos encuentros es una tarea que corresponde a los arquitectos y a
otros profesionales que redactan proyectos de ejecución. A pesar de esto, en pocas
ocasiones se definen las secciones horizontales en las que se muestran los encuentros
entre los elementos de separación verticales y la fachada o tabiquería. Esta
información es necesaria si se pretende garantizar unos niveles adecuados de
aislamiento acústico in situ.

La definición de estos detalles es importante en obras de nueva planta y en obras de
rehabilitación. En este último caso es especialmente importante, ya que dotar a los
edificios existentes de un aislamiento acústico próximo al requerido por la normativa
actual es un reto, especialmente en los edificios de viviendas construidos entre los
años 40 y 80. En estos edificios los elementos de separación entre las viviendas son
muy ligeros y el aislamiento acústico in situ es muy reducido. Este tipo de edificios son
objeto de estudio en esta tesis.
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2. OBJETIVOS Y FORMULACIÓN DE LAS

HIPÓTESIS

2.1 Objetivos

En esta tesis se han medido, cuantificado y analizado las transmisiones indirectas
producidas en las uniones de particiones de dos hojas de fábrica de ladrillo con
bandas con los siguientes objetivos:

 Determinar la contribución de las diferentes formas de unión entre la fachada,
particiones y tabiques en el aislamiento acústico en la edificación.

 Aportar datos obtenidos a partir de mediciones de los índices de reducción
vibracionales, Kij, de particiones de dos hojas de fábrica de ladrillo cerámico
apoyadas sobre bandas elásticas. Estas particiones son habituales en la
edificación española y apenas existen datos experimentales de sus índices Kij.

 Desarrollar unas directrices sencillas que permitan a los técnicos mejorar el
aislamiento acústico de edificios de uso residencial, utilizando fábrica de ladrillo
apoyada sobre bandas elásticas.

Para el cumplimiento de este objetivo, se ha realizado una campaña de mediciones de
varios elementos constructivos de separación que acometen de diversas formas a una
fachada de dos hojas de fábrica y a un tabique. La campaña de ensayos estaba
orientada a estudiar las posibilidades de mejora acústica de un edificio existente,
reproducía las características de un edificio de viviendas propio de los años 40 a 80.
Por lo tanto, las conclusiones de esta tesis son aplicables a obras de rehabilitación de
edificios de uso residencial y asimilables, es decir, edificios cuyos espacios tengan
dimensiones similares a las de un edificio residencial y cuyos sistemas constructivos
sean similares a los ensayados en este trabajo.
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Además de lo expuesto anteriormente, los objetivos parciales logrados durante la
realización de este trabajo han sido:

 La cuantificación de la mejora que puede producirse en el aislamiento acústico a
ruido aéreo de particiones al instalar trasdosados de ladrillo con bandas elásticas.
Esto prueba que son una solución viable para utilizar en el caso de la rehabilitación
de edificios.

 El análisis y comparativa entre los índices de reducción vibracionales de las
uniones, Kij, ensayados y los teóricos de la norma UNE-EN 12354-1 [4] y del DB
HR [1]. Estos índices expresan la atenuación acústica de las uniones entre
elementos constructivos y se utilizan para calcular las transmisiones indirectas. Un
conocimiento adecuado de los mismos es necesario para una estimación de los
valores de aislamiento acústico entre recintos, exigidos en la normativa actual, el
DB HR [1] del “Código Técnico de la Edificación”, CTE [3].

 La propuesta de expresiones empíricas para soluciones de dos hojas de fábrica de
ladrillo con bandas, habituales en la construcción española y que pueden ser más
adecuadas que las expresiones contenidas en el DB HR [1].

 El estudio de la precisión del método de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4] y su
utilización para determinar las transmisiones por flancos.

2.2 Hipótesis planteadas

La hipótesis central sobre la que se fundamenta este trabajo es la siguiente: Las
transmisiones indirectas producidas través de las uniones de particiones de dos hojas
de ladrillo cerámico con la fachada y la tabiquería condicionan el aislamiento acústico
a ruido aéreo obtenido in situ, cuando se trasdosa con ladrillo cerámico con el objetivo
de mejorar el aislamiento acústico en edificios existentes de viviendas.

Las hipótesis complementarias figuran a continuación:

 Es posible mejorar el aislamiento acústico de los edificios usando ladrillo hueco
sencillo con bandas elásticas y conseguir los niveles de aislamiento acústico
exigidos por el DB HR [1].

 Es conveniente contrastar las expresiones empíricas de los índices de reducción
vibracionales, Kij, que figuran en la UNE-EN 12354-1 [4] y en el DB HR [1] con
mediciones de Kij efectuadas en particiones de fábrica de ladrillo propias de la
construcción española. Las expresiones que figuran en ambas normativas se han
obtenido experimentalmente al ensayar en varios laboratorios particiones que son
diferentes a las propias de la construcción española.

 Tener datos experimentales de los índices Kij de soluciones habituales en la
construcción española mejora la precisión del método de cálculo. Son más
precisos los datos obtenidos experimentalmente mediante de mediciones de los
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índices Kij o de R1, índice de reducción acústica de los elementos constructivos,
que los datos obtenidos mediante estimaciones teóricas.

 Se puede utilizar la UNE-EN 12354-1 [4] para analizar las vías de transmisión
acústica entre recintos.

1 Véase Anejo A. Se ha incluido la definición de estos índices en el apartado A.1.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Hay varias razones que justifican la idoneidad y los beneficios de realizar una
investigación del aislamiento acústico a ruido aéreo de las soluciones típicas
españolas en edificios residenciales. Las razones se enumeran a continuación y se
desarrollarán de manera más detallada en los siguientes apartados:

 Hay un incremento notable de las fuentes de ruido que afectan al interior de los
edificios. Algunas de ellas son ambientales, como el tráfico rodado, pero otras
fuentes de ruido se producen en los edificios, como el ruido de los sistemas de
reproducción audiovisual o el proveniente de locales de actividad, que se
combaten con unas particiones con más aislamiento acústico.

 Luchar contra el ruido es una de las demandas de la sociedad y así lo demuestran
algunas encuestas.

 La exposición prolongada a niveles altos de ruido ambiental es perjudicial para la
salud.

 El aumento de las exigencias normativas al aprobarse en 2009 el DB HR [1] y la
normativa local o autonómica, que exigen niveles de aislamiento acústico
obtenidos in situ.

 El hecho de que el aislamiento acústico de la mayor parque de viviendas existente
es deficiente, especialmente en el caso de los edificios construidos entre los años
40 y 80.

 La caracterización de las uniones entre elementos constructivos mediante los
índices Kij permite mejorar la precisión de los métodos de cálculo de aislamiento
acústico, que a su vez, permite diseñar y justificar el cumplimiento de las
exigencias del DB HR [1].
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3.1 El incremento de las fuentes de ruido que afectan al
interior de los edificios

Las fuentes de ruido que afectan a las viviendas son cada vez más numerosas. Al
aumento del tráfico rodado en las grandes ciudades se le une el incremento de las
fuentes de ruido en el interior de los edificios, tales como nuevos sistemas de
instalaciones, electrodomésticos, sistemas de reproducción audiovisual, etc.

Una forma de clasificar las principales fuentes de ruido en los edificios residenciales
según su origen es la siguiente:

 Fuentes de ruido ambiental, que son externas al edificio y que son debidas
principalmente al ruido proveniente de los medios de transporte, tales como el
tráfico rodado, el tráfico ferroviario, el de aeronaves y aeropuertos y el ruido
derivado de actividades industriales [5].

 Fuentes internas originadas dentro de los edificios, que son:

o Las instalaciones del edificio, tales como las instalaciones de climatización y
ventilación, ruido de ascensores, fontanería, etc. En este sentido merece la
pena destacar varios hechos:

El ruido provocado por las instalaciones, ya sea por equipos de climatización,
calefacción o por las redes de fontanería y saneamiento es de tipo aéreo. Sin
embargo, en muchos casos el ruido estructural es más importante, por
ejemplo, el ruido provocado por las vibraciones de las instalaciones, que
concentra gran parte de la energía en las bajas frecuencias, de 20 a 250 Hz.
Las molestias provocadas por el ruido estructural de las instalaciones
dependen de la ubicación de las mismas y de las condiciones de montaje, es
decir, de la existencia de elementos de amortiguación entre el equipo y el
edificio.

Por otro lado, debido a las exigencias energéticas, de salubridad y
medioambientales es necesario recurrir a instalaciones de ventilación en los
edificios de viviendas. Se están introduciendo en las viviendas instalaciones
nuevas, como la ventilación mecánica controlada, dispositivos con variador
de frecuencia, etc. y aún no se tiene experiencia sobre la molestia derivada de
equipos que no emiten niveles altos de ruido, pero cuyo régimen de
funcionamiento no es estacionario [6].

o Los electrodomésticos y los equipos de reproducción sonora, (home cinema,
consolas de videojuegos, etc.) cuya potencia acústica es muy superior a la de
los primeros aparatos de radio y televisión, y que además, emiten una gran
cantidad de energía en las bajas frecuencias.

o La propia actividad vecinal. El simple hecho de habitar produce una serie de
ruidos que se transmiten de una vivienda a otra. Estos son muy difíciles de
tipificar y cuantificar, sin embargo de todos ellos hay que destacar el ruido de
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impactos provocado por las pisadas y el ruido aéreo procedente de otras
viviendas, originado por conversaciones, televisión y radio, etc.

o El nivel de ruido producido por locales de actividad, que depende de la
actividad realizada en su interior. Las más ruidosas son las actividades de
pública concurrencia y en especial, los bares, restaurantes, discotecas, salas
de fiestas…etc. Las fuentes sonoras en estos locales son:

• Las conversaciones que se producen en el interior del recinto, que en
condiciones normales alcanzarían un nivel de unos 65 dB. En estos
locales, se mantienen conversaciones múltiples y los niveles sufren un
incremento continuo a medida que aumenta el número de personas en el
local. Por otra parte, en estos establecimientos el ruido de fondo suele
ser elevado especialmente si están dotados de sistemas electro-
acústicos o si están mal acondicionados, siendo necesario elevar el nivel
de la voz hasta los 70 u 80 dBA.

• Los elementos de instalaciones y los sistemas electro-acústicos.
• La afluencia del público al local, incluyendo vehículos, motocicletas y

conversaciones en la vía pública.

La solución que proporciona la protección adecuada frente a estas fuentes de ruido, es
el aislamiento acústico recogido por la normativa vigente, excepto para el caso de los
ruidos de origen estructural provocados por las instalaciones del edificio. En este
sentido es necesario que las viviendas estén dotadas del aislamiento acústico
adecuado para no ser afectados por el ruido proveniente de otras viviendas, del
exterior, de otras actividades. También, es importante considerar la idea de que los
ocupantes puedan disfrutar de sus viviendas y hacer vida social en ellas, sin tener que
preocuparse de su privacidad o de molestar a los vecinos, siempre dentro de lo que
sería un comportamiento razonable.

3.2 Luchar contra el ruido: Una cuestión de salud y una
demanda de la sociedad

Según la última encuesta de condiciones de vida [7] publicada por el Instituto Nacional
de Estadística, INE, el 28,8% de los hogares españoles reconoce tener problemas en
su vivienda. De este 28,8% la mitad de los hogares (un 16,3% del total) declara que
tiene problemas de ruido proveniente del exterior o de los vecinos, por encima de otros
problemas medioambientales como la contaminación o la falta de luz.

Podría parecer que las condiciones acústicas en los edificios son un tema relacionado
con el confort, la privacidad o la calidad de los espacios en los edificios. Sin embargo,
cada vez hay más estudios que sugieren que la exposición prolongada a ciertos
niveles de ruido ambiental conlleva efectos no auditivos tales como alteraciones en el
sistema neurovegetativo y endocrino, alteraciones psíquicas, cambios en la conducta y
otro tipo de alteraciones derivadas de la falta de sueño [8–10].
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A diferencia de otras formas de contaminación ambiental, los efectos del ruido no son
catastróficos. El ruido ambiental es insidioso y sus efectos se determinan a largo plazo,
durante periodos de varios años. Los efectos fisiológicos del ruido ambiental, para las
situaciones más comunes2, pueden resumirse en los siguientes:

 Efectos sobre la audición e incidencias en la comunicación. La exposición
prolongada a niveles de ruido ambiental puede producir fatiga auditiva, el
desplazamiento del umbral de audición y otros problemas relacionados.

 Efectos neurovegetativos y alteraciones del sistema endocrino, que son quizá los
menos conocidos y que son producidos por la respuesta del sistema vegetativo
hormonal a las señales acústicas. Esta respuesta se produce incluso cuando no
somos conscientes, como por ejemplo, cuando estamos dormidos. La activación
del sistema vegetativo produce una mayor secreción de hormonas como la
adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucosa, colesterol, etc. [11]. A su vez, estas
alteraciones en los niveles hormonales constituyen un elemento de riesgo de
padecer afecciones cardiovasculares, alteraciones del sistema sanguíneo, del
sistema nervioso central y del sistema digestivo.

 Perturbaciones del sueño, porque se altera la distribución natural de las fases del
sueño, se reduce la profundidad del mismo o simplemente, se interrumpe. Como
se ha mencionado en el apartado anterior, la respuesta hormonal del organismo se
produce también durante el sueño, estando los efectos hormonales relacionados
con las perturbaciones del sueño.

Los efectos secundarios derivados de una falta de calidad en el sueño son fatiga,
percepción de menor calidad en el sueño, irritabilidad, cambios en el humor y
rendimiento y vigilancia menores.

 Molestias, cambios de conducta y alteraciones del rendimiento.

A pesar de que la mayoría de los estudios epidemiológicos se han realizado
estudiando las fuentes de ruido exteriores, es importante tener en cuenta que el nivel
de presión sonora en los edificios es la suma de los niveles producidos por todas las
fuentes: las interiores y las exteriores. Hay algunos trabajos que relacionan niveles de
ruido exterior elevados con la necesidad de aumentar los niveles de escucha de
televisión, radio, etc. [12], lo que definitivamente va incrementado los niveles de
presión sonora interiores y las posibilidad de que se pueda transmitir el ruido a las
viviendas colindantes.

2 Es decir, para niveles sonoros equivalentes de hasta 80 dBA. No se han considerado los efectos de ruidos
altamente impulsivos, tales como explosiones o detonaciones, que son poco corrientes y pueden provocar efectos
instantáneos como la rotura del tímpano.
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3.3 Las exigencias de la normativa actual: El Documento
Básico DB HR Protección frente al ruido y la normativa
autonómica

Desde 2009, el DB HR [1] establece las condiciones mínimas de aislamiento acústico
en la edificación. Este documento, no sólo ha aumentado las exigencias de aislamiento
acústico respecto a la normativa anterior, sino que el aislamiento acústico exigido en el
DB HR [1] es el aislamiento final en la edificación o aislamiento acústico in situ. Los
índices que expresan dicho aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo, como a ruido de
impactos, son magnitudes que pueden obtenerse en el edificio terminado mediante un
ensayo de aislamiento acústico normalizado. El valor de esta medición es directamente
comparable con el de la exigencia.

El DB HR [1] no establece la obligatoriedad de que se realicen ensayos in situ para la
verificación del cumplimiento de los niveles de aislamiento acústico exigidos en los
edificios. No obstante existen algunas administraciones en España que ya los exigen
previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación, como son el
Ayuntamiento de Valencia [13], Castilla y León [14] y Andalucía [15].

En estos tres casos se exige un certificado acústico que indica que se cumplen las
exigencias de aislamiento acústico del DB HR [1]. Este certificado debe realizarse a
partir de ensayos de aislamiento acústico in situ a ruido aéreo, a ruido de impactos y
de ruido exterior. La tabla 3.1 recoge el tipo de muestreo necesario en los tres casos:

Tabla 3.1. Número mínimo de ensayos de aislamiento acústico requeridos en cada
reglamentación

Lugar

Número mínimo de ensayos de aislamiento acústico requeridos.
(expresado como el porcentaje mínimo de viviendas que deben ensayarse)

Fachadas
Ruido aéreo entre

viviendas
Ruido de impactos

entre viviendas

Valencia 10% ó n (1) 10% ó n (1) 10% ó n (1)

Castilla y León 10% 20% 10%

Andalucía 10% 20% 10%

(1) n: número de viviendas. En el caso de la Ordenanza Municipal de Protección Acústica
contra la Contaminación por el Ruido de Valencia, deben ensayarse todos los elementos
constructivos diferentes, de tal forma que el número mínimo de ensayos por elemento
constructivo ha de corresponder a la cifra mayor de ambas opciones: 10% de las

viviendas o n .

Ante las exigencias de estas administraciones, es importante asegurarse de que el
aislamiento proyectado sea el requerido, más si se van a realizar mediciones in situ y si
éstas son un requisito necesario para conseguir la licencia de primera ocupación.
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3.4 Las deficientes condiciones acústicas del parque
edificatorio existente

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, INE [16],en España hay
aproximadamente 18 millones de viviendas principales, de las cuales 2 millones están
en un estado deficiente de conservación. Si se observa con detenimiento el porcentaje
de viviendas en función de los años de construcción, podremos observar que el mayor
porcentaje de viviendas construidas data del periodo comprendido entre los años 40 y
80. Como puede observarse en la figura 3.1, son edificios que se han construido
previamente a la aparición de la primera norma que regulaba las condiciones acústicas
en la edificación, que es la NBE CA 81 y que se modificó posteriormente en 1988 [17].
Es en este periodo cuando las estructuras de los edificios experimentaron una gran
evolución morfológica.

Figura 3.1. Viviendas en España. Fuente: Censo del INE, 2011 [16].

Durante el siglo XIX y hasta aproximadamente 1940, las estructuras de los edificios
estaban formadas por muros de carga, que podían ser de fábrica, mampuesto, sillería,
tapial, adobe, etc., incluidos también los muros de entramado de madera a base de
pies derechos y carreras que estaban rellenos de piedra, cascotes, etc.

Gracias a su espesor, que solía ser de más de 1 pie de espesor (25 cm), estos muros
satisfacían las exigencias de estabilidad y de aislamiento acústico. El aislamiento
acústico era el suficiente para no causar molestias graves cuando se trataba de una
actividad vecinal normal3. Muestra de ello es la tabla de los espesores usuales de
muros de vivienda del "Tratado Práctico de Edificación" por E. Barberot [18], que figura a
continuación (figura 2.2). En estas estructuras apoyaban forjados unidireccionales de
madera o bóvedas de ladrillo o piedra. En el caso de los forjados de madera el
entrevigado solía estar relleno con yesones o rasillas cerámicas y previamente a la

3 Debe considerarse que en estas épocas los aparatos de radio eran mucho menos potentes que los actuales.
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colocación del pavimento, se colocaban una o varias camas de arena y mortero de
agarre, lo que aportaba una mayor masa y por tanto, más aislamiento acústico.

Figura 3.2. Tabla de los espesores usuales de los muros de vivienda a principios del siglo XX,
por E. Barberot [18].

Durante el primer cuarto del siglo XX, se abandona la construcción muraria y se
empiezan a emplear las estructuras reticulares de acero y hormigón. Sin embargo,
ambos materiales siguen siendo caros para nuestra economía [19] pese a la creciente
industrialización y del desarrollo de este tipo de arquitectura en otros países de nuestro
entorno. Es a partir de los años 40 cuando se popularizan las estructuras de pilares y
vigas de hormigón armado. Los muros de fábrica pierden su función portante para ser
simplemente elementos de división interior que se insertan en la estructura del edificio.
Cada vez se aligeran y se afinan más, con la consiguiente disminución de peso y el
aprovechamiento del metro cuadrado de superficie edificable.

Se suelen emplear tabiques formados por bloques de ladrillo hueco de 50 a 110 cm de
espesor, cuyo aislamiento acústico es muy deficiente. En este trabajo se plantea la
rehabilitación acústica de este tipo de particiones, porque precisamente es el tipo de
particiones más abundantes en la edificación residencial.

En 1981 se aprueba la primera normativa que establece valores mínimos de
aislamiento acústico en los edificios: la Norma Básica de la Edificación NBE CA 81
sobre condiciones acústicas, modificada posteriormente en 1988. Esta norma supuso
una ligera mejora del aislamiento acústico de las particiones verticales, que para
cumplir con la exigencia establecida debían tener una masa por unidad de superficie
de al menos 250 kg/m2 [17]. Las particiones más comunes eran el muro de medio pie
perforado y enlucido por las dos caras y el tabique de dos hojas de ladrillo hueco de
70 mm a 110 mm de espesor cada una, separado por una cámara de 20 mm como
mínimo, que no solía rellenarse de ningún material absorbente acústico.
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Sin embargo, las exigencias de aislamiento acústico de la NBE CA 81 y posterior NBE
CA 88, estaban definidas mediante índices que expresaban el aislamiento acústico de
elementos constructivos obtenidos en laboratorio. Por tanto, no existía una correlación
entre el aislamiento acústico exigido y el medido in situ, por lo que el aislamiento
acústico in situ era siempre menor que el valor exigido.

A partir de 2009, año en el que se aprueba el DB HR [1], las edificaciones nuevas
deben cumplir con los niveles de aislamiento especificados en el apartado 2.1 de dicho
documento. El aislamiento exigido esta vez, es el aislamiento obtenido in situ. Sin
embargo, la aprobación de este documento sucede en el inicio de la crisis económica,
cuando se produce el descenso de la obra nueva, por lo que en la actualidad el
porcentaje de viviendas que tienen el aislamiento acústico exigido por el DB HR [1] es
pequeño.

3.5 Los procedimientos que facilitan el cumplimiento de las
exigencias del DB HR

Es conveniente disponer de procedimientos o métodos de cálculo fiables que faciliten
el cumplimiento de las exigencias del DB HR [1] a los proyectistas. Por el momento, el
procedimiento de cálculo que permite estimar el aislamiento acústico a ruido aéreo en
los edificios es el método de cálculo recogido en la UNE-EN 12354-1 [4]. Este consiste
en hacer la suma de la transmisión aérea directa y de las transmisiones indirectas,
obteniendo como resultado una estimación del aislamiento acústico in situ. Este
método tiene dos versiones: la detallada, en la que se realiza un cálculo para bandas
de tercio de octava, y la simplificada, en la que se utilizan valores globales y que es
precisamente la base de la opción general de aislamiento acústico del DB HR [1].

La precisión de este método de cálculo reside en la precisión de los datos de entrada.
Éstos son básicamente de tres tipos:

 Datos geométricos, dimensiones, superficies y volúmenes de los recintos entre los
cuales se calcula el aislamiento acústico.

 Los valores de aislamiento acústico de los elementos constructivos obtenidos
mediante mediciones en laboratorio.

 Los valores de la atenuación en las uniones entre los elementos constructivos, que
pueden ser expresados como Kij.

El método de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4] fue formulado por primera vez por
Eddy Gerretsen en 1979 [2, 20-21]. Posteriormente este método se ha ido mejorando y
completando gracias al trabajo del grupo CEN/TC 126 “Acoustic properties of building
elements and of buildings”. En lo que respecta a los índices Kij contemplados en la
UNE-EN 12354-1 [4], algunos provienen de medidas experimentales realizadas en
varios laboratorios europeos y otros están derivados de hipótesis teóricas apoyadas
con mediciones in situ.
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Existen pocos trabajos realizados sobre mediciones de los índices Kij en
construcciones españolas. Algunos de ellos, como los realizados por A. Cortés y A.
Esteban [22, 23], estudian el índice de reducción vibracional para los forjados
unidireccionales de bovedillas y viguetas. Estos trabajos concluyen que los valores de
la UNE-EN 12354-1 [4] no coinciden con los resultados medidos, en parte porque los
forjados españoles de viguetas y bovedillas no son homogéneos y presentan dos
direcciones claras de propagación de las vibraciones: una perpendicular a las viguetas
y otra paralela.

En lo que respecta a las particiones de dos hojas de ladrillo con bandas, no existen en
España trabajos publicados de mediciones de los índices Kij realizadas para
particiones de ladrillo hueco o perforado sobre bandas elásticas. Dado que este tipo
de soluciones son habituales en la construcción española, sería muy conveniente
disponer de valores propios de Kij.

Por otro lado, la UNE-EN 12354-1 [4] no contiene expresiones Kij para el cálculo de la
transmisión indirecta a través de particiones de dos hojas de fábrica. Algunos autores,
como H. A. Metzen et al [24] y H. J. Martin et al, [25], sugieren descomponer la
diferencia de niveles de velocidad en las uniones para cada una de las hojas y realizar
la suma, sin embargo esto no está recogido en la UNE-EN 12354-14 [4].

El “Documento Básico DB HR Protección frente al Ruido con comentarios del
ministerio de Fomento5 6” [26] propone una serie de expresiones para las particiones
de dos hojas, que coinciden con las expresiones desarrolladas por el CSTB7 para
elementos ligeros de entramado metálico con placa de yeso laminado, según la
versión v.6.0.9 del Manual Técnico de Acoubat [27]. En lo que a la transmisión de
vibraciones a través de las uniones se refiere, los trabajos del CSTB recogidos en las
publicaciones [28] y [29] asimilan el comportamiento de las particiones de dos hojas
de fábrica ligeras con bandas y de las particiones a los de soluciones de entramado
metálico y placa de yeso laminado. Pero las soluciones francesas analizadas son
diferentes a las españolas, se trata de paredes formadas por dos hojas de ladrillo
hueco, la primera hoja formada por ladrillos de 3,5 mm de espesor, la segunda

4 Tampoco está recogido en la prEN 12354-1. En esta tesis se hablará en general de la UNE EN 12354-1 cuando
se trata de la UNE EN 12354-1:2000. Los cálculos se hablarán de la prEN 12354-1 ya que cuenta con información
más actualizada.

5 Existen dos versiones del DB HR: el “Documento Básico DB HR Protección frente al Ruido”[1] y el “Documento
Básico del DB HR Protección frente al Ruido con comentarios del Ministerio de Fomento”[26]. Este último contiene
los comentarios que han sido fruto de las respuestas a numerosas consultas relacionadas con la interpretación y
aplicación del Documento Básico DB HR del Código Técnico de la Edificación. En los comentarios del Anejo D del
“Documento Básico del DB HR Protección frente al Ruido con comentarios del Ministerio de Fomento”[26] están
recogidas las expresiones para las particiones de dos hojas de fábrica que han sido estudiadas en este trabajo.

6 En este trabajo van a aparecer numerosas referencias al “Documento Básico del DB HR Protección frente al
Ruido con comentarios del Ministerio de Fomento”[26]. Para facilitar la lectura se denominará como “DB HR con
comentarios” [26]. Véase Anejo A.

7 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, con sede en París.
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formada por ladrillos huecos de 50 mm (65 kg/m2) de espesor separadas 75 mm entre
sí por una cámara rellena de lana mineral con bandas en todo el perímetro de un
elastómero de 5 mm de espesor y 600 MN/m3 de rigidez dinámica. En general en las
soluciones españolas no suele haber cámaras de tanto espesor, suelen ser de 40 mm
y las bandas elásticas suelen tener valores de rigidez dinámica inferiores8. Surge por
tanto la necesidad de comprobar si el índice Kij de estas soluciones se ajusta al
establecido en el DB HR [1]. En el apartado 6.3.1 se dan más detalles de los trabajos
realizados hasta la fecha con particiones de dos hojas de fábrica.

Cuanto más preciso sea el método de cálculo, más garantías habrá a la hora de poder
emplearlo en los proyectos de ejecución de edificios. La precisión del método de
cálculo se trata con más extensión en el apartado 6.4. De forma resumida puede
decirse que el método simplificado tiende a sobreestimar el aislamiento acústico. La
desviación típica entre resultados obtenidos mediante mediciones in situ y resultados
calculados es de 2 dB.

8 El DB HR especifica que la rigidez dinámica de las bandas elásticas dispuestas en el perímetro de trasdosados
cerámicos sea inferior a 100 MN/m3
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4. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA

TESIS

4.1 Metodología

El estudio del aislamiento acústico y de las transmisiones indirectas se ha realizado
mediante una campaña de ensayos experimentales de aislamiento acústico a ruido
aéreo y de ensayos de los índices de reducción vibracionales, Kij de varios elementos
constructivos de separación. Tras las mediciones, se han analizado los resultados
obtenidos.

Se trata de un trabajo experimental realizado por el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, en el que los ensayos se realizaron en las instalaciones
del laboratorio Acusttel en Gandía. Se recurrió a dicho laboratorio porque contaban
con unas cámaras formadas por tres forjados soportados por una estructura de pilares
de hormigón en la que se podía construir cualquier partición y se podía simular las
condiciones de un edificio existente. Además existía la ventaja de poder modificar las
uniones entre los elementos constructivos, algo que en un edificio real hubiera sido
inviable. En el capítulo 8 se describe en detalle la campaña de ensayos y los resultados
obtenidos.

El trabajo se dividió en dos partes:

1. La realización de una campaña de ensayos de varios elementos constructivos
cuyas uniones con la fachada y el tabique se modificaron. Para cada montaje se
ensayó su aislamiento acústico a ruido aéreo in situ y se realizaron varias medidas
de Kij de las uniones modificadas. Los ensayos realizados y las normativa aplicada
en cada caso fue la siguiente:
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 Mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo según la norma UNE-EN
ISO 140-4 [30]. No sé aplicó la UNE-EN ISO 16283-1 [31], ya que no estaba
aprobada cuando se realizaron los ensayos en 2012.

 Mediciones del índice de reducción vibracional de las uniones, Kij, según la
UNE-EN ISO 10848, partes 1 [32] y 4 [33].

Además se ha calculado la incertidumbre de los ensayos de aislamiento
acústico y de los índices Kij. En el momento de la realización de los ensayos, el
laboratorio proporcionó la incertidumbre de las magnitudes globales de
aislamiento acústico, pero no calculó las incertidumbres de los ensayos de Kij.
Para tener una mayor homogeneidad en el cálculo y tratamiento de los datos
de incertidumbre, se ha procedido también a calcular la incertidumbre de los
resultados de aislamiento acústico. Este proceso se desarrolla en los apartados
11.2 y 12.9.

2. La segunda parte consiste en el análisis posterior de los datos obtenidos, que se
hizo en varias fases:

 Fase I: Análisis de los resultados de las mediciones de aislamiento acústico
in situ, que se desarrolla en el apartado 11.1. En este análisis se han
comparado los resultados obtenidos en cada uno de los montajes.

 Fase II: La fase II comprende el análisis de los resultados de las mediciones
de Kij y del tiempo de reverberación estructural, Ts. Esta fase se subdivide
en dos partes:

o La fase II.a, que corresponde al análisis de los resultados de las
mediciones de los índices Kij.

Antes de realizar dicho análisis, se efectuaron algunas
comprobaciones necesarias con objeto de determinar si las
mediciones de Kij eran fiables. Los detalles de estas
comprobaciones figuran en el apartado 12.3.

En el análisis de los resultados de Kij obtenidos se han comparado
los valores de Kij obtenidos mediante ensayos in situ y los teóricos,
calculados según la norma UNE-EN 12354-1 [4] y según el “DB HR
con comentarios“ [26]. Además se ha analizado la mejora de los
índices Kij en cada montaje.

o La fase II.b, corresponde al análisis de los valores de tiempo de
reverberación estructural, Ts, y del factor de pérdidas total, ηsitu,
obtenidos en los ensayos de Kij. Tanto Ts, como ηsitu, son
magnitudes de entrada en el cálculo de transmisiones indirectas
que se realizó en la fase III.



4 METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

31

 Fase III: Análisis de las transmisiones indirectas. En esta fase se ha
empleado el método de cálculo de la prEN 12354-1 [34]. Este método
permite estimar las transmisiones indirectas con el objeto de determinar
qué elementos o qué unión influye más en el aislamiento acústico en cada
montaje y cómo varían estas transmisiones al variar las uniones de cada
montaje.

Previamente al análisis de las mismas, se ha procedido al estudio de las
diferencias obtenidas en el cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo in
situ cuando se usan como datos de entrada diversas magnitudes medidas
in situ (Kij, situijvD ,, y Ts) y cuando se emplean valores teóricos de las
mismas magnitudes obtenidos según la prEN12345-1 [34] y el “DB HR con
comentarios“ [26].

Además se ha analizado el método de cálculo descrito en la UNE-EN 12354-1 [4]. Se
ha realizado la revisión bibliográfica de algunos trabajos relacionados con este método
de cálculo y las transmisiones indirectas a través de elementos homogéneos y de dos
hojas de fábrica (Véase capítulo 6). También se ha realizado una revisión bibliográfica
sobre buenas y malas prácticas en el diseño de soluciones constructivas que influyen
en las prestaciones acústicas in situ (Véase capítulo 7).

4.2 Organización de la tesis

Esta tesis se divide en 17 capítulos y en 6 anejos. A continuación se detalla
brevemente cómo se ha estructurado la información en cada uno de los capítulos:

 Los 4 capítulos primeros corresponden a la introducción, objetivos, justificación de
la investigación y a la metodología empleada respectivamente.

 Los capítulos 5, 6 y 7 son una valoración del estado del conocimiento de los
mecanismos de transmisión de ruido aéreo entre recintos, del método de cálculo
de aislamiento acústico a ruido aéreo descrito en la UNE-EN 12354-1 [4] y de
aquellos aspectos en el diseño de uniones entre particiones y forjados que
permiten obtener unas prestaciones acústicas in situ elevadas.

 Los capítulos 8, 9 y 10 describen la campaña de ensayos realizada, las técnicas de
medición empleadas en los ensayos y el procedimiento de cálculo de
incertidumbre utilizado.

 Los capítulos 11, 12 y 13 corresponden al análisis de los resultados de diferentes
magnitudes obtenidas en los ensayos realizados. Estas magnitudes son los valores
de aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT, índice Kij y tiempo de reverberación
estructural, Ts.

 En el capítulo 14 se realiza el análisis de las transmisiones indirectas según el
método de cálculo descrito en la prEN 12354-1 [34]. Se han utilizado como valores
de entrada los valores de Kij y de Ts obtenidos en los ensayos.
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 En el capítulo 15 se exponen las conclusiones extraídas de cada uno de las fases
de análisis de los capítulos 11, 12, 13 y 14.

 El capítulo 16 se centra en las líneas futuras de investigación.

 El capítulo 17 consta de las referencias utilizadas en el texto.

Finalmente, los anejos recogen aquélla información que es común a varios capítulos y
que, para facilitar la comprensión del texto, se ha estructurado de la siguiente manera:

 El Anejo A contiene las abreviaturas y símbolos de las magnitudes y sus unidades
que aparecen en el texto. Además, se incluyen las definiciones de algunos
conceptos importantes que se repiten a lo largo del texto.

 El Anejo B contiene la definición, esquemas y características (masa por unidad de
superficie, espesor, aislamiento acústico medido en laboratorio, R, etc.) de los
elementos constructivos ensayados.

 El Anejo C contiene aquellas expresiones de Kij teóricas de la UNE-EN 12354-1 [4]y
del “DB HR con comentarios” [26], que han sido utilizadas en los cálculos de los
índices Kij de las uniones en los capítulos 12 y 14.

 El Anejo D contiene los resultados de todas las mediciones de Kij efectuadas junto
con su incertidumbre expandida agrupados en forma de fichas.

 El Anejo E contiene una serie de fichas con los resultados de los cálculos de la
diferencia de niveles estandarizada, DnT, realizados para la serie LP.

 El Anejo F reproduce la comunicación “Caracterización acústica de elementos
constructivos habituales en la edificación española” presentada a las I Jornadas de
Investigación en la Construcción, de junio de 2005, que puede entenderse como
un trabajo previo a esta tesis.
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5. EL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA

EDIFICACIÓN

Uno de los requisitos de calidad de la edificación es el de proporcionar a las viviendas
un aislamiento acústico adecuado para que las actividades tanto exteriores, como las
realizadas en ellas sean llevadas a cabo sin molestias debidas a ruidos no deseados.
En este capítulo se explica en detalle el concepto de transmisiones indirectas en el
edificio y las diferencias existentes entre el aislamiento acústico a ruido aéreo medido
in situ y el medido en laboratorio.

5.1 Mecanismos de transmisión del ruido aéreo entre
recintos

Cuando se propaga el sonido a través del aire, las partículas del aire vibran en torno a
su posición de equilibrio, produciéndose una serie de compresiones y expansiones del
aire. Cuando esta perturbación del aire se encuentra con un elemento constructivo, tal
como una partición o un forjado, parte de esa energía es reflejada y devuelta al recinto,
lo que se conoce como reverberación, parte es absorbida y disipada en forma de calor
y parte es transmitida al recinto colindante.

En la edificación, la transmisión de ruido aéreo entre dos recintos se produce por
varias vías indicadas esquemáticamente en la figura 5.1.
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Figura 5.1: Definición de los caminos de transmisión del sonido entre dos recintos.

Dd: Transmisión aérea indirecta

E: Transmisión aérea directa, a través de una rejilla o aireador

S: Transmisión aérea indirecta. En el dibujo se ha representado la transmisión aérea indirecta
a través de conductos de aire acondicionado que conectan dos locales y a través de pasillos
que comunican recintos a través de puertas.

Transmisiones estructurales indirectas: Df, Fd y Ff.

Notación: La letra mayúscula indica el recinto emisor, la minúscula el receptor. La letra “D”
indica el camino directo, en el dibujo, sería la partición. La letra “F” indica el camino indirecto
o de flancos.

Dd: Camino directo Df: Camino Directo – flanco

Fd: Camino Flanco – directo Ff: Camino Flanco – flanco

A continuación se detallan estas vías de transmisión:

 Vía directa, es decir, a través del elemento que separa los recintos.
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La vía directa, puede ser de origen estructural, es decir, la producida por el sonido
que está radiado por la vibración del elemento de separación, que en muchos
casos es la vía principal de transmisión. En la figura 5.1, que explica los caminos
de transmisión entre dos recintos, se ha señalado como transmisión “Dd”.

Además, la vía directa puede ser aérea, si el sonido atraviesa partes del elemento
de separación que conectan directamente ambos recintos como rejillas, aireadores
o huecos practicados en el elemento. Se ha representado en la figura 5.1 una rejilla
colocada en el elemento de separación vertical con la letra “E”. Esta circunstancia
puede ser habitual en el caso de fachadas que cuenten con aireadores, pero no
suele ser habitual en el caso de elementos de separación verticales que han de
cumplir las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo del DB HR [1].

 Vía indirecta, que se produce por caminos diferentes al directo.

Las transmisiones indirectas de origen estructural son denominadas transmisiones
por flancos y son producidas por las vibraciones de elementos constructivos
diferentes al elemento de separación. Cuando una fuente de ruido aéreo excita un
recinto, no sólo vibra el elemento que separa los recintos, sino que vibran todos los
elementos constructivos que forman este recinto, como paredes, forjados, fachada,
pilares, etc. Estas vibraciones son transmitidas a los elementos constructivos
adyacentes, que radian el sonido al recinto receptor y provocan que el aislamiento
acústico a ruido aéreo de particiones y forjados sea inferior al teórico o al obtenido
en laboratorio para esos mismos elementos constructivos. En la figura 5.1 se han
marcado como Df, Fd y Ff, y son un total de 12 los caminos de transmisión
indirecta a los que hace referencia la UNE-EN 12354-1 [4].

Además de los marcados en la figura, existen otros caminos de transmisión, como
puede ser la pared opuesta al elemento de separación o a través de pilares. Sin
embargo, según E. Gerretsen [2] se considera que su influencia en el aislamiento
acústico es menor en comparación con los caminos señalados en la figura 5.1,
aunque este aspecto se tratará en el apartado 6.2.1.

Existen otras circunstancias que pueden dar lugar a una transmisión aérea
indirecta, como es la transmisión aérea a través de conductos de ventilación o aire
acondicionado que conectan dos recintos, la transmisión a través de falsos techos
o suelos técnicos y la transmisión a través de pasillos que comunican con recintos
a través de puertas. En la figura 5.1, se han dibujado la transmisión aérea indirecta
a través de conductos de aire acondicionado que conectan dos recintos y a través
de puertas. Estas circunstancias no suelen ser habituales entre dos viviendas
diferentes, pero sí que son habituales entre recintos de una misma vivienda que
tiene una preinstalación de aire acondicionado o entre recintos de edificios de uso
terciario, como en oficinas o colegios.

Centrándonos en la energía transmitida, cuando una onda acústica excita un elemento
constructivo se producen una serie de vibraciones en ese mismo elemento que se
transmiten vía estructural al recinto colindante y también al resto de elementos
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constructivos a los que está conectado. Los mecanismos de transmisión acústica a
través de los elementos de flanco, pueden resumirse en estos cuatro procesos, que se
esquematizan en la figura 5.2:

a) La excitación de los elementos de flanco por las ondas en el recinto emisor.

b) La propagación de las ondas a través de la estructura, que depende del tipo de
estructura y de la naturaleza de las ondas. Hay tres tipos de ondas:

 Las ondas de flexión, que son las más importantes en la transmisión de
ruido entre recintos y a través de las uniones.

 Las ondas longitudinales.

 Las ondas transversales.

c) La atenuación de la energía a través de las uniones, que está determinada y
caracterizada por el parámetro Kij, índice de reducción vibracional en la unión y
que será objeto de estudio en este trabajo.

d) La radiación de sonido de los elementos de flanco al recinto receptor.

Figura 5.2. Principios de la transmisión de ruido por flancos a través de las uniones.

5.2 Aislamiento acústico de un elemento constructivo
medido en laboratorio y medido in situ

El aislamiento acústico que proporciona un elemento constructivo en la edificación es
diferente del aislamiento que proporciona el mismo elemento en laboratorio. Esto es en
gran medida debido a las transmisiones indirectas.

Las cámaras de medida de los laboratorios de ensayos de aislamiento acústico están
diseñadas para que las transmisiones indirectas, caminos Df, Fd y Ff sean
despreciables en comparación con la transmisión directa

Según la norma UNE-EN ISO 10140-5 [35], que especifica las condiciones que deben
tener las instalaciones de ensayo de aislamiento acústico, esto se consigue de dos
formas:
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 Dotando a la instalación del laboratorio de un aislamiento estructural alto, es decir,
desolidarizando o desconectando los recintos emisor y receptor. En la práctica,
existen laboratorios que cuentan con cámaras móviles y marcos portamuestras
móviles de hormigón armado. El marco portamuestras móvil permite poder
construir y preparar varias muestras simultáneamente, evitando que durante el
tiempo de secado y fraguado de las muestras las cámaras estén inactivas. Suele
haber unas juntas elásticas entre el marco portamuestras y las cámaras y gracias a
un sistema hidráulico se consigue unir las cámaras y que el conjunto sea estanco.
Analizando la sección (figura 5.3) de este tipo de laboratorios puede observarse
que existe una junta estructural que separa el marco portamuestras de las cámaras
de emisión y recepción, y al no haber continuidad de las estructuras, las
transmisiones indirectas en este tipo de laboratorios son mínimas.

Figura 5.3 Sección conceptual de las cámaras de ensayo de laboratorios de aislamiento
acústico. En ellos el sonido se transmite a través del elemento que los separa.

 La segunda manera de limitar las transmisiones indirectas consiste en la instalación
de trasdosados en las pareces, suelos flotantes en el forjado y techos
suspendidos, de tal manera que estos revestimientos limiten las vibraciones que
llegan al recinto receptor.

Las características de las edificaciones distan en gran medida de las características de
las cámaras normalizadas de ensayo. En la edificación las transmisiones indirectas no
son despreciables, y este es uno de los motivos por los que en edificación el
aislamiento acústico medido in situ es siempre inferior al aislamiento acústico
ensayado en el laboratorio para los mismos elementos constructivos.

Este hecho ya fue constado en la década de 1970 por varios autores, mencionados en
la publicación de Eddy Gerretsen [2] y en los Anejos 1 y 2 de la norma DIN 4109 de
1989 [36]. En estos trabajos se hace referencia al índice de reducción acústica
aparente, R’, que caracteriza el aislamiento acústico de los edificios. Este índice podía
estimarse restando al índice de reducción acústica medido en laboratorio, R, para la
partición que se estaba proyectando una corrección por ruido de flancos que depende
de la masa media de los elementos constructivos a los que está conectado.
Posteriormente muchos otros autores han seguido comparando el aislamiento acústico
en los edificios frente al aislamiento acústico en laboratorio [37, 38].
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5.3 Diferencias entre mediciones in situ y en laboratorio para
elementos constructivos propios de la edificación en
España

En el caso de elementos constructivos propios de la edificación española, en el trabajo
de suficiencia investigadora presentado en el curso 2003-04 con título: “Estudio de las
transmisiones indirectas de particiones mediante la norma UNE-EN 12354-1 [4] y su
validación mediante ensayos in situ y en Laboratorio” y en la referencia [39] incluida en
el Anejo F se recoge la comparativa entre los resultados de ensayos de aislamiento
acústico en laboratorio e in situ realizados dentro del grupo de investigación GI – HR –
1 Acústica de la Edificación. Este grupo formado en 2003 estaba integrado por el
Instituto Eduardo Torroja, el Ministerio de Vivienda, el Instituto de Acústica y AECOR,
Asociación Española contra la Contaminación por el Ruido.

El objetivo de estos trabajos era la cuantificación de la disminución de aislamiento
acústico a ruido aéreo de elementos de separación verticales, que se producen en la
edificación y que eran atribuibles a las transmisiones indirectas. Para ello, se estableció
la comparación entre el índice de reducción acústica R obtenido en laboratorio de
particiones y el índice de reducción acústica aparente, R’, de esas mismas particiones
medidos in situ en la edificación. La diferencia entre estos dos índices es que R’
incluye el efecto de las transmisiones indirectas [40], ya que expresa el cociente entre
la potencia acústica incidente y la potencia acústica radiada al recinto a través del
elemento de separación vertical y del resto de elementos constructivos. Esta diferencia
se recoge en las expresiones que definen R y R’, que son las siguientes:

2

1·log10
W
WR 
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1·log10'
WW

WR


 ec. 5.1

donde:

W1 es la potencia acústica incidente sobre el elemento constructivo

W2 es la potencia acústica radiada al recinto receptor por el elemento de ensayo.

W3 es la potencia acústica radiada por los elementos de flanco o por otros componentes.

En estos trabajos iniciales, se estudió el comportamiento acústico en viviendas de los
siguientes elementos constructivos representados en la figura 5.4:

a) ½ pie de ladrillo perforado enlucido de yeso 10 mm por ambos lados.

b) Pared doble de ladrillo hueco doble 70 mm, enlucido de yeso de 10 mm en las
caras exteriores, con cámara de 30 mm rellena de lana mineral de densidad 25
kg/m3.

c) Pared doble de ladrillo hueco doble 70 mm, enlucido de yeso de 10 mm en las
caras exteriores, cámara de 30 mm rellena de panel multicapa, compuesto por
dos capas de geotextil de fibra de vidrio, entre las cuales había una capa
elastomérica con filler de barita.

d) Pared de ladrillo hueco doble, 70 mm, trasdosado de placa de yeso laminado
por ambas caras.
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e) ½ pie ladrillo perforado y trasdosado de placa de yeso laminado por ambas
caras.

f) ½ pie ladrillo silicocalcáreo y trasdosado de placa de yeso laminado por ambas
caras.

g) Pared doble formada por dos placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
cada una, ancladas a una perfilería doble de 48 mm de espesor. Las cámaras
estaban rellenas con paneles de lana mineral de espesor 50 mm y densidad
aproximada de 25 kg/m3.

Los trasdosados estaban formados por una placa de 15 mm o dos placas de 13 mm
de yeso laminado, ancladas a una perfilería autoportante de acero de 48 mm de
espesor. La cámara estaba rellena con unos paneles de lana mineral.

Figura 5.4.Sección vertical. Elementos constructivos estudiados. La notación corresponde a
cada uno de los tipos de particiones descritos. Cotas en mm.
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Todos los ensayos tuvieron lugar en recintos de viviendas, con unas superficies
comprendidas entre 8 y 22 m2. En cuanto a los elementos de flanco, en todos los
casos correspondían con elementos habituales de la edificación. Los forjados eran
unidireccionales o bidireccionales con masas comprendidas entre 300 y 450 kg/m2.
Los tabiques eran de ladrillo hueco de 70 mm o de placas de yeso laminado anclados
a una perfilería autoportante. Por último, las fachadas estaban formadas por dos hojas,
la exterior de fábrica, con cámara de 50 mm rellena de un material aislante térmico y la
hoja interior estaba formada por un ladrillo hueco doble o por un trasdosado
autoportante de placas de yeso laminado de 15 mm.

El aislamiento a ruido aéreo de particiones verticales obtenido in situ fue muy diferente
del aislamiento a ruido aéreo obtenido en laboratorio para las mismas particiones9. En
la tabla 5.1 se indican las diferencias encontradas entre los valores de R y R’ para los
ensayos realizados. En la tabla se han incluido también las diferencias entre estos
índices ponderados A, RA y R’A

10. Las diferencias entre los índices globales ponderados
A varían de 3 a 13,7 dB, con una media de 7 dBA. Analizando los valores para cada
banda de tercio de octava, esta diferencia aumentaba en las altas frecuencias: de 1000
y 5000Hz.

Tabla 5.1 Diferencias entre R y R, de las soluciones ensayadas.

Frecuencia
(Hz)

Diferencias entre R’ ( in situ)  y R (en laboratorio) de las soluciones ensayadas
a b c d e f g

100 15,9 4,3 3,0 1,7 6,1 12,7 6,1
125 9,3 7,4 2,2 -4,1 8,7 1,0 4,7
160 8,7 2,9 2,2 -0,1 17,7 2,3 10,2
200 4,3 4,2 1,8 -5,5 19,4 7,4 12,0
250 3,5 -0,7 4,0 -2,3 18,5 -3,0 8,0
315 5,2 -1,6 3,9 2,8 16,6 6,2 5,7
400 7,6 2,1 5,6 0,2 10,5 1,7 10,2
500 8,7 4,2 6,6 12,0 18,0 14,6 14,2
630 10,5 4,0 5,3 17,6 20,1 15,9 11,4
800 10,6 5,1 5,6 17,5 21,6 18,5 8,6

1000 12,0 3,5 5,3 18,8 18,7 21,0 9,8
1250 13,3 5,7 5,1 30,3 23,5 25,7 14,3
1600 11,2 10,5 9,0 29,6 27,8 36,2 16,1
2000 10,9 14,4 13,2 30,3 32,7 35,6 17,7
2500 11,8 12,8 9,5 28,5 24,5 29,5 15,4
3150 11,4 13,3 10,0 20,1 8,7 24,2 12,6
4000 10,6 12,4 8,6 18,2 11,8 24,6 8,8
5000 10,5 8,8 6,8 16,5 9,9 21,9 4,3
RA-R’A 8,2 3,0 6,2 3,6 13,7 8,3 7,4

9 Los valores de R y RA de las soluciones estudiadas, corresponden a ensayos de aislamiento acústico obtenidos
en laboratorio disponibles de soluciones que eran similares a las ensayadas in situ.

10 Para obtener los valores globales, se ha recurrido a la ponderación A, ya que era la usada en Norma Básica
NBE CA 88, que estaba vigente en el momento en el que se realizó este trabajo.
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Agrupando por tipo de elemento, según los resultados recogidos en la Tabla 5.1, las
diferencias entre el aislamiento acústico obtenido in situ y el obtenido en laboratorio
fueron las siguientes:

De 8 dBA en el caso de particiones de medio pie de ladrillo perforado.a)

Entre 3 y 6 dBA en el caso de elementos formados por dos hojas de separaciónb)
vertical de fábrica.

De 3 a 13 dBA en el caso de elementos de separación vertical de fábricac)
trasdosados por ambos lados con placas de yeso laminado.

De 7 dBA en el caso de tabiques dobles de yeso laminado.d)

Figura 5.5. Diferencias entre R’ y R de las particiones ensayadas. Las mayores diferencias
están en las frecuencias de 1000 a 5000 Hz.

Estos ensayos se realizaron anteriormente a que se aprobara el DB HR [1], cuando la
Norma Básica de la Edificación NBE CA 88 [17] sobre condiciones acústicas en los
edificios  estaba vigente. En esta norma se indicaba que, cuando los elementos
constructivos, elemento de separación y de flancos, eran homogéneos y de masas
similares, como podría decirse del caso a), las transmisiones indirectas disminuían el
valor del aislamiento acústico obtenido en laboratorio en aproximadamente 5 dB. Sin
embargo, las diferencias halladas para el caso a) superan esa cifra. En el caso de
elementos de separación y elementos de flanco no homogéneos, soluciones b) a g),
las transmisiones indirectas eran superiores a 5. Y efectivamente, para estos casos, las
diferencias obtenidas fueron mayores que 5 dB.
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En este sentido, la Norma Básica NBE CA 88 no tenía en cuenta las transmisiones
indirectas en las exigencias de aislamiento, ni ofrecía ningún método para valorarlas

Obviamente, aunque las diferencias observadas son atribuibles principalmente a las
condiciones de flanco, es decir, a los elementos adyacentes y a la forma en la que se
unían entre sí, existen otros factores que pueden disminuir el aislamiento acústico in
situ como las condiciones de ejecución y la presencia de puentes acústicos.
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6. MÉTODOS DE CÁLCULO DE AISLAMIENTO

ACÚSTICO ENTRE RECINTOS

Las transmisiones indirectas pueden ser responsables de un aislamiento acústico
insuficiente. Por tanto es necesario un método que permita cuantificarlas
especialmente si se tiene en cuenta que el DB HR [1] establece las exigencias de
aislamiento acústico en términos de aislamiento acústico de recintos.

En este capítulo se analiza el método de cálculo descrito en la UNE-EN 12354-1 [4]11

para el caso de las transmisiones indirectas a través de elementos homogéneos y de
dos hojas de fábrica. Se comentarán las novedades recogidas en el último borrador de
la prEN 12354-1 [34] y se analizará el estado del conocimiento en nuestro país de
algunos parámetros que son necesarios para poder aplicar este método, como son los
índices de reducción vibracionales en las uniones, Kij, y el tiempo de reverberación
estructural, Ts. También se comentará la adaptación del modelo de cálculo a las
situaciones particulares de la arquitectura, como por ejemplo, el cálculo de aislamiento
acústico entre dos recintos colindantes que no son simétricos o cuya geometría es
irregular.

En este momento, esta norma está siendo revisada por el grupo de trabajo WG 2 del
Comité Europeo de Normalización CEN/TC 126 “Acoustic properties of building
elements and of buildings” y existe una versión de prenorma europea, prEN 12354-1
[34] con fecha 14 de octubre de 2015. De forma general en este trabajo se hablará de
la UNE- EN 12354-1 [4] y se mencionará la prEN 12354-1 [34] cuando se haga
referencia a nuevos contenidos que sólo están incluidos en la versión prEN 12354-1
[34].

11 En esta tesis el trabajo se centra en la versión actual de la UNE-EN 12354- 1 [4] sobre aislamiento acústico a
ruido aéreo entre recintos y en la prEN 12354-1. Building Acoustics — Estimation of acoustic performance of
buildings from the performance of elements — Part 1: Airborne sound insulation between rooms. [34].
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En la actualidad, hay bastante interés en el comité CEN TC 126 por definir un método
de cálculo para elementos ligeros de entramado de madera. Prueba de ello son los
trabajos de S. Schoenwald [41], de C.Guigou-Carter [42] y el Anejo F de la prEN
12354-1 [34]. A pesar de los avances relacionados con el modelado de las uniones
entre elementos de entramado de madera, la prEN 12354-1 [34] sigue sin dar unas
indicaciones de cómo considerar las transmisiones indirectas a través de elementos de
dos hojas de fábrica.

6.1 Métodos de cálculo de aislamiento acústico in situ

Existen varios métodos que permiten estimar las transmisiones indirectas en los
edificios. El método SEA (Statistical Energy Analisys) [43, 44], es un método es
utilizado habitualmente en los grupos de investigación en acústica arquitectónica. Este
método considera que la propagación del sonido a través de un conjunto de
elementos constructivos o recinto (denominado genéricamente sistema), es debido a
unos flujos de potencia acústica entre cada sistema. Además considera que existe un
flujo de potencia que cada sistema pierde debido al amortiguamiento interno, es decir
a las pérdidas de energía sonora que se transforman en calor, o que se disipan como
absorción acústica en los bordes de los elementos constructivos. En cada subsistema
o elemento constructivo (pared, forjado, tubos de aire acondicionado, etc.) se platean
una serie de ecuaciones de equilibrio entre la potencia recibida y la potencia perdida.
El modelo SEA se basa en el cálculo de cada flujo de potencia para cada elemento,
que viene determinado por el factor de pérdidas total y el factor de pérdidas por
acoplamiento, . La dificultad de aplicar este método radica precisamente en conocer
los factores de pérdidas interno, por acoplamiento y total de cada uno de los
elementos constructivos y de los recintos.

En la investigación de la transmisión de vibraciones en las uniones se ha usado el
método de elementos finitos, FEM [45, 46], y más recientemente el SFEM (Spectral
Finite Element Method) [47]. Estos métodos han sido aplicados a uniones de
elementos de una hoja y homogéneos. El problema es que estos métodos de cálculo
son complejos y los parámetros de entrada no suelen estar disponibles para los
elementos más comunes utilizados en la edificación: módulo de Young de cada
partición, coeficiente de Poisson, amortiguamiento interno, factores de radiación, etc.
Normalmente, el método FEM consigue buenos resultados en bajas frecuencias y el
método SEA es más preciso en altas y medias frecuencias. No obstante, no es viable el
uso de estos métodos por arquitectos en el ejercicio de su actividad profesional: Son
complejos y los parámetros de entrada no suelen estar disponibles.

Por último, el modelo descrito en la UNE-EN 12354 partes 1 a 5, [4, 48–52] es una
simplificación del modelo SEA, adaptado a la arquitectura. Este método permite
estimar el aislamiento acústico de la vía directa y de las transmisiones indirectas,
definidas en la figura 5.1. La parte 1 de la UNE-EN 12354 [4] ha sido la aplicada en
esta tesis porque permite estimar el aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos,
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ya sea éste definido como el índice de reducción acústica aparente, R’ o esté definido
como diferencia de niveles estandarizada o DnT.

De los tres métodos mencionados anteriormente es el que puede aplicarse con mayor
facilidad, ya que parte de los valores de aislamiento acústico de los elementos
constructivos o productos ensayados en laboratorio, R. Esta información puede ser
suministrada por fabricantes de productos de la construcción en muchos casos o
encontrarse en la literatura y catálogos como el “Catálogo de Elementos Constructivos
del CTE” [53]. Este método se describe en detalle en la siguiente sección.

6.2 El procedimiento de cálculo de la UNE-EN 12354-1

En el caso del aislamiento acústico, existen una serie de procedimientos normalizados
mediante los cuales puede ensayarse el aislamiento acústico de los elementos
constructivos en laboratorio. Sin embargo, estos valores no son suficientes para
verificar el aislamiento in situ de los edificios, que es el aislamiento acústico exigido en
los códigos basados en prestaciones, como es el caso del CTE de nuestro país. La
norma UNE-EN 12354-1 [4] tiene la misión de adaptar estos valores a la situación del
edificio. Para ello, no sólo tiene en cuenta que los volúmenes y superficies en la
edificación son diferentes a los de las cámaras de los laboratorios, sino que además se
tienen en cuenta las uniones entre elementos constructivos. Este este método parte de
las prestaciones de los elementos constructivos obtenidos en laboratorio y se obtienen
como resultado los valores de aislamiento acústico in situ.

Este enfoque fue por primera vez explicado por E Gerretsen en 1994 [21] y supuso el
inicio de los trabajos en el comité CEN/TC 126 que dieron lugar a la serie de normas
UNE-EN 12354, partes 1 a 6 [4, 48–52].

Es importante señalar que este enfoque concuerda con el del “Reglamento de
Productos de la Construcción” [54] que fija las condiciones para la introducción en el
mercado o comercialización de los productos de construcción y establece reglas
armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los mismos. El 5º Requisito
Básico de las obras de Construcción es el de Protección frente al Ruido. La serie de
normas UNE-EN 12354 relacionan el aislamiento acústico en laboratorio de productos
con el aislamiento acústico en el edificio terminado. Puede decirse que son el nexo de
unión entre las características acústicas de los productos, obtenidas en laboratorio, y el
5º Requisito Básico, que se aplica a las obras de construcción (Véase figura 14.1 del
capítulo 14). Puede decirse que son la conexión en lo relacionado con el aislamiento
acústico entre fabricantes de productos y arquitectos y constructores [55].

En relación a la actividad de los arquitectos en España, este es el método en el que se
basa la Opción general de cálculo del DB HR [1]. De hecho, existe una herramienta
informática que permite el cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo, de impactos y
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con el exterior, disponible online [56]. De forma que es el único de los métodos
mencionados que puede ser usado por arquitectos en el ejercicio de su profesión.

6.2.1 Fundamentos del método de cálculo

Para el cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo in situ, expresado como R’ o DnT,
se calculan las transmisiones directa e indirectas y como datos de entrada son
necesarios los índices de reducción acústica, R, de los elementos que forman los
recintos, conjuntamente con datos geométricos de los recintos como volúmenes,
superficies y dimensiones.

Los principios en los que se basa este procedimiento de cálculo son los siguientes:

 Los recintos entre los que se calcula el aislamiento deben ser colindantes.

 El modelo no se restringe a edificios de viviendas, pero es cierto que las
dimensiones de los recintos entre los que se calcula el aislamiento acústico y los
sistemas constructivos deben ser similares a los de una vivienda.

 El campo acústico es difuso, es decir, el nivel de presión sonora en cada punto es
uniforme. Sólo se contemplan las ondas de flexión en el campo vibratorio.

 El sonido recibido en el recinto receptor es debido al sonido radiado por todos los
elementos de separación, tanto el elemento de separación compartido, como por
los elementos de flanco. De manera, que el sonido recibido es la suma de las
transmisiones directas y las indirectas. Se considera que cada uno de los caminos
o vías de transmisión son independientes entre sí.

 Se desprecia la contribución de caminos de transmisión secundarios, es decir,
aquellos que incluyen más de una unión. Esto se compensa con el hecho de que
los valores del índice de reducción vibracionales, Kij, definidos por el tipo de unión
entre los elementos, están basados en medidas empíricas. Los trabajos de Craik
[57] y Galbrun [58] prueban que el sonido transmitido por caminos secundarios
tomados individualmente es depreciable en comparación con la transmisión a
través de los caminos principales Sin embargo, la suma de todos los caminos
secundarios podría ser equivalente a una nueva transmisión, sería la transmisión
número 14, y que la omisión de dicha transmisión podría dar lugar a diferencias
entre las mediciones y los cálculos de hasta 5 dB. En este trabajo no se
considerarán las transmisiones secundarias en los cálculos del capítulo 14. Según
indica la prEN 12354-1 [34], esto, que podría dar lugar a sobreestimar el
aislamiento acústico a ruido aéreo, se puede compensar con el hecho de que el
aislamiento acústico se ha calculado con valores de Kij obtenidos mediante
mediciones.

La limitación principal de este método es que es aplicable a elementos constructivos
cuyo índice de reducción acústica, R, es conocido y a uniones de las que su índice de
reducción vibracional, Kij es conocido. También debe decirse que además de conocer
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R de los elementos constructivos, es necesario que estos datos sean precisos. Estas
ideas se desarrollarán con más extensión en el capítulo 14 de este trabajo.

Este procedimiento contiene dos métodos o modelos de cálculo, el modelo detallado o
de ingeniería y el modelo simplificado. En el método o modelo detallado puede
calcularse el aislamiento para tercios de octava, desde las frecuencias de 50 a 5000
Hz, con determinadas correcciones para bajas frecuencias. El método simplificado
emplea valores globales para el cálculo de los índices globales de aislamiento
acústico. Otra de las diferencias entre ambos métodos es el modo en el que se
calculan las transmisiones indirectas y las correcciones que deben hacerse para
adaptar los tiempos de reverberación estructurales de laboratorio a la situación en el
edificio.

Es importante subrayar, que el método de cálculo simplificado es el origen de la
opción general de cálculo del DB HR [1].

En este trabajo se han utilizado ambos métodos de cálculo, el detallado y el
simplificado. Se ha establecido la comparación entre resultados medidos y los
calculados por ambos métodos cuando se emplean mediciones de Kij y de situijvD ,,

como datos de entrada.

6.2.2 Cálculo del aislamiento acústico

La diferencia de niveles, DnT, definida en el DB HR [1] como aislamiento acústico entre
recintos se relaciona con el índice de reducción acústica aparente, R’, mediante la
siguiente expresión:

s
nT S

VRD ·32,0·log10' ec. 6.1

donde

V, volumen del recinto receptor en m3

Ss, área común del elemento de separación en m2

El índice de reducción acústica aparente, R’, incluye la valoración de las transmisiones
indirectas esquematizadas en la figura 6.1 y se expresa como indica la ecuación 6.2:
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donde:

’, cociente entre la transmisión acústica total Wtot transmitida al receptor y W1 que incide en
el elemento de separación y es la suma de cada una de las transmisiones directas e
indirectas que figuran a continuación y que se han representado en la figura 6.1.

d, es la transmisión directa y se corresponde con el camino Dd.

f es la transmisión indirecta o por flancos e incluye los caminos o vías Ff, Df, y dF.
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e, es la transmisión aérea directa a través de elementos como rejillas o aireadores que se
encuentren en el elemento de separación. Es el camino E.

s, es la transmisión indirecta por vía aérea, a través de conductos de instalaciones, falsos
techos, suelos técnicos o pasillos, se corresponde con la vía S.

n, número de flancos.

m, número de elementos de transmisión aérea directa, tales como aireadores.

k, sistemas de transmisión aérea indirecta.

Figura 6.1. Esquema de las vías de transmisión del ruido entre dos recintos. Esta figura
puede verse tanto en planta, como en sección.

Fuente: “Documento Básico DB HR Protección frente al ruido” [1].

En general, las transmisiones que se producen de forma aérea tanto directa a través de
rejillas, como de forma indirecta a través de conductos de climatización, las puertas o
las cámaras de falsos techos y suelos técnicos son propias de situaciones muy
particulares en la arquitectura y no son propias de recintos de viviendas. Por este
motivo, este trabajo se centra en las vías de transmisión indirectas de origen
estructural. De tal forma que el cálculo de aislamiento acústico se reduce a la suma de
las transmisiones estructurales indirectas y la directa como se indica en la ecuación
6.3:
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Donde:

RDd, índice de reducción acústica del elemento de separación entre recintos, obtenido en
laboratorio o mediante estimaciones numérica, en dB y que se relaciona con la transmisión

directa a través de la expresión:
10/10 Rd

d


RFf, es el índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde flanco a flanco, en
dB.

RFd, es el índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde los flancos al
elemento de separación vertical, en dB.

RFd, es el índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde el elemento de
separación vertical, vía directa al elemento de flanco, en dB.

Para cada arista de unión entre dos recintos colindantes existen 12 transmisiones
indirectas (3 por arista) y una transmisión directa. Estas transmisiones se calculan en
ambos métodos, pero en el método de cálculo detallado de aislamiento acústico
deben realizarse dos correcciones.
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La primera de ellas consiste en corregir los datos de entrada del método, es decir, los
índices de reducción acústica, R, para adaptarlos a la situación de una obra real. Estos
índices pueden obtenerse de mediciones en laboratorio, de cálculos teóricos, de
expresiones empíricas, pero el método de la UNE-EN 12354-1 [4] está diseñado para
que se use con mediciones de laboratorio preferentemente. En este caso, debe
tenerse en cuenta que los valores de R de cualquier solución pesada, como por
ejemplo, las particiones de ladrillo, hormigón, los forjados de hormigón, etc. que estén
ensayados en laboratorio, van a estar influidos por las condiciones constructivas de los
bordes de las cámaras de ensayo. Estas condiciones no son las mismas que las que
existen en los edificios y tampoco son las mismas entre diferentes laboratorios. Estas
diferencias dependen del factor de pérdidas de las cámaras [59] y del edificio y se
obtienen al medir el tiempo de reverberación estructural, Ts

12, que es el factor que se
usa para adaptar los valores de R obtenidos en laboratorio a la situación de una obra
real. Por tanto, para los elementos constructivos homogéneos “pesados”, los valores
de R deben corregirse con los tiempos de reverberación estructurales, Ts, obteniendo
el valor Rsitu de acuerdo con la siguiente la expresión 6.4.

labs

situs
situ T

T
RR

,

,·log10 ec 6.4

Donde:

Ts,situ es el tiempo de reverberación estructural in situ en s.

Ts,lab es el tiempo de reverberación estructural obtenido en las instalaciones de ensayo en s.

La segunda corrección es la corrección de Waterhouse, que es conveniente aplicar en
las bajas frecuencias siempre que se estén comparando resultados de cálculo con
valores ensayados con la UNE-EN ISO 16283-1 [60] para recintos de volumen menor
que 25 m3. Los cálculos a bajas frecuencias presentan tres problemas:

 A bajas frecuencias el campo sonoro no es difuso [61]. Esto es particularmente
importante para recintos de volumen menor que 25 m3, como es el caso de los
volúmenes de las cámaras donde se llevaron a cabo los ensayos de aislamiento
acústico.

 El muestreo del campo sonoro en el centro de la habitación que se hace en las
mediciones de aislamiento acústico en laboratorio según la serie de normas UNE-
EN ISO 10140 [35, 40, 62–64] no tiene en cuenta que una gran cantidad de energía
acústica se concentra cerca de los bordes del recinto.

 La precisión de los valores de R, Kij o situ,ij,vD para las frecuencias de 50, 63 y 80 Hz

es baja. Las medidas en laboratorio según las normas UNE-EN ISO 10140 [35, 40,
62–64] son poco precisas en estas frecuencias y pueden sobreestimar el
aislamiento acústico. La norma UNE-EN ISO 10848-1 [32] que define las
condiciones de medición de Kij y situ,ij,vD , aún no cuenta con un procedimiento para

12 En el apartado 6.2.3.3, se expondrán con más exhaustividad estos dos conceptos: factor de pérdidas y de
tiempo de reverberación estructural.
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medir las bajas frecuencias. Por tanto, en estas frecuencias es donde se
encuentran las mayores diferencias entre las estimaciones realizadas y los valores
ensayados in situ con la UNE-EN ISO 16283-1 [31]

Por estos motivos, los valores en bajas frecuencias son poco precisos y para comparar
valores ensayados según la UNE-EN ISO16283-1 [31] y valores calculados es
conveniente usar la corrección de Waterhouse para bajas frecuencias, según [34].

En el trabajo presentado, los ensayos de aislamiento acústico se realizaron siguiendo
las especificaciones recogidas en la norma UNE-EN ISO 140-4 [30]. En este sentido,
aunque en los ensayos se registraron los datos para las frecuencias de 50 a 100 Hz  no
se midió con el procedimiento de baja frecuencia señalado en la UNE-EN ISO 16283-1,
ya que en 2012 cuando se realizaron los ensayos aún no estaba en vigor. Por eso, en
la comparativa entre valores de ensayo y valores calculados no se aplica esta
corrección. No obstante, se ha evaluado la incertidumbre de las medidas también en
estas frecuencias.

6.2.3 Cálculo de las transmisiones indirectas

Las transmisiones indirectas dependen de los elementos constructivos, de la
atenuación o del aislamiento de las juntas o uniones y de un término de corrección que
depende de la geometría de los recintos. Las expresiones siguientes permiten el
cálculo de las transmisiones indirectas para cada uno de los métodos:

Simplificado13

fo

s
ijAij
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Aij ll
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Detallado o
de ingeniería
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 ec. 6.6 [4]

donde:

Rij, es el índice de reducción acústico para la transmisión indirecta en el camino ij, (Contiene
los caminos Ff, Df, Fd según la figura 6.1). Rij,A es el índice global de reducción acústica para
la transmisión indirecta, en dBA.

Ri,situ, es el índice de reducción acústica del elemento i, in situ, en el camino de transmisión ij,
en dB.

Rj,situ es el índice de reducción acústica del elemento j, in situ, en el camino de transmisión ij,
en dB.

Ri,A, es el índice global de reducción acústica del elemento i, en el camino de transmisión ij,
en dBA.

Rj,A, es el índice global de reducción acústica del elemento i, en el camino de transmisión ij,
en dBA.

13 Se ha utilizado la ponderación A en la expresión para valores globales, ya que es la que se recoge en el DB HR
Protección frente al ruido.
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Ri,situ, mejora del índice de reducción acústica por revestimiento del elemento i del lado de
la emisión, en dB.

Rij,A, mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del
elemento de flanco, del lado de la emisión y de la recepción, en dBA.

Rj,situ, mejora del índice de reducción acústica por revestimiento del elemento j del lado de
la recepción, en dB.

situ,ij,vD es la diferencia de nivel de velocidad en la unión promediada in situ, en dB.

Kij, es el índice global de reducción vibracional en la unión, en dB.

Ss, Área del elemento separador, en m2.

Si, Área del elemento i, en m2.

Sj, Área del elemento j, en m2.

l0 es la longitud de referencia, 1 m.

lf , es la longitud de la arista de unión entre los dos elemento constructivos que forman la
unión, en m.

En ambos cálculos hay dos factores relacionados que son importantes y que ya han
aparecido varias veces a lo largo del texto: Kij, índice de reducción vibracional en las
uniones y situ,ij,vD , diferencia de nivel de velocidad promediada in situ, que expresan la
cantidad de energía que se transmite a través de la unión. El cálculo según el método
simplificado es directo, simplemente se utiliza el índice Kij de la unión.

El cálculo del método de ingeniería es más complejo porque tiene en cuenta aspectos
como la transmisión resonante o la normalización de la diferencia de velocidades a la
situación del edificio para determinadas soluciones constructivas. En los siguientes
apartados se desarrollarán estos aspectos.

6.2.3.1 Corrección por transmisión resonante

Según E. Gerretsen [21], la transmisión de vibraciones a través de las uniones es
resonante, es decir, se produce siempre por encima de la frecuencia crítica de los
elementos constructivos, mientras que la transmisión forzada es despreciable. En el
método simplificado esto no tiene incidencia, pero para un cálculo detallado debe
tenerse en cuenta.

La transmisión resonante se produce por encima de la frecuencia crítica de los
elementos constructivos. Esto hace que para realizar el cálculo de las transmisiones
indirectas deban usarse índices de reducción acústica, Ri y Rj, que tengan en cuenta
sólo la transmisión resonante. Sin embargo, cuando se introducen en el cálculo valores
del índice de reducción acústica R, ensayados en laboratorio según la norma UNE-EN
ISO 10140- 2 [40], estos valores de R incluyen ambas transmisiones, la resonante y la
forzada, ya que no existe un método de medida en laboratorio que tenga en cuenta
sólo la transmisión resonante [65]. Teniendo esto en cuenta, los resultados de
aislamiento acústico calculados pueden ser inferiores para las frecuencias que están
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por debajo de la frecuencia crítica de los elementos constructivos. Esto llevaría a
subestimar el aislamiento acústico resultante entre recintos.

Este problema es especialmente importante en el caso de elementos ligeros de
entramado de madera o metálico, en los que la frecuencia crítica está situada
alrededor de los 2000Hz. Por lo tanto, en casi todo el rango de frecuencias del
espectro audible aplicar el método de la UNE-EN 12354 -1 [4] sin correcciones llevaría
a subestimar el aislamiento acústico.

Esta corrección también afecta a los elementos de fábrica y a los elementos
homogéneos, pero en menor medida, ya que tienen su frecuencia crítica por debajo de
250 Hz. Para estos elementos, casi todo el espectro está dominado por la transmisión
resonante. Sin embargo, utilizar R con la transmisión forzada puede llevar a subestimar
el aislamiento acústico en hasta 10 dB, según la frecuencia crítica y la longitud del
elemento de separación, según T.R.T. Nightingale e I. Bosmans [65].

Por el momento no existe un método de medición que permita medir exclusivamente la
transmisión resonante. Varios autores [65–67] han propuesto corregir el índice R
mediante un término calculado teóricamente que se sume a los valores de R medidos
en laboratorio por debajo de la frecuencia crítica, según la expresión 6.7:

cffclabresonante RRR  , ec. 6.7

donde:

Rresonante, es el índice de reducción acústica para la transmisión resonante, en dB

Rlab, es el índice de reducción acústica medido en laboratorio, en dB.

Rc,f<fc es la corrección para valores por debajo de la frecuencia crítica, que adopta la forma
de:











s

a
ffc c

R

·log10, ec.6.8

donde:

a es el factor de radiación para ruido aéreo.

s es el factor de radiación para el ruido por flancos con excitación estructural.

No obstante, no existe por el momento un consenso en cómo estimar este factor de
corrección. En la prEN-12354-1 [34] se indica lo siguiente:

 Para los elementos constructivos separados por una o dos cámaras, la corrección
es despreciable.

 Para los elementos de una sola hoja, homogéneos o con trasdosados, o de
entramado de madera o de acero, la corrección puede tomarse como 8 dB por
debajo de la frecuencia crítica. Además propone esta expresión, que permite
calcular el coeficiente de corrección para la transmisión resonante con un valor
máximo de 8 dB:
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donde:

ρ es la densidad en kg/m3.

c es la velocidad del sonido en el aire, 343m/s.

m’ es la masa por unidad de superficie en kg/m2.

f es el factor de radiación para la transmisión forzada, que para situaciones típicas de
laboratorio está tabulado en la norma.

Estas correcciones sólo se aplican para el cálculo de la transmisión indirecta. La
transmisión directa, camino Dd de la figura 6.1, incluye la transmisión forzada. Por ello,
para el cálculo de la transmisión directa, se emplean valores del índice R obtenidos en
laboratorio y no se les aplica ninguna corrección.

Independientemente de la corrección para la transmisión resonante que debe hacerse
a los valores de R de los elementos constructivos de flanco, todos los elementos
constructivos que se utilicen y se obtengan de mediciones en laboratorio tienen deben
corregirse con el factor de tiempo de reverberación estructural, como se ha
especificado en el apartado 6.2.2.

6.2.3.2 Las transmisiones indirectas calculadas según el
método de ingeniería

Según la ecuación 6.5, en el método general, se debe calcular la diferencia de nivel de
velocidad promediada in situ o situ,ij,vD , que para elementos homogéneos y ligeramente

amortiguados, es decir, para particiones de fábrica de ladrillo, muros de hormigón o
forjados de hormigón, viene dada por la siguiente expresión:

0;
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·log10 ,,
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,,  situijv
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ijsituijv D
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l
KD ec. 6.10

donde:

Kij, es el índice de reducción vibracional en la unión en dB.

lij es la longitud de la arista de unión entre los elementos i y j en m.

ai,situ y aj,situ son las longitudes de absorción equivalentes de los elementos i y j en m y se
calculan según:
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 ec. 6.11

Donde:

Si es el área del elemento i en m2.

c0 es la velocidad del sonido en el aire, de valor 343 m/s a 20ºC.

Ts,i,situ es el tiempo de reverberación estructural del elemento i, que se comentará en el
apartado 6.2.3.3.
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fref es la frecuencia de referencia, de valor igual a1000Hz.

f es la frecuencia.

Estas expresiones son útiles para calcular la diferencia de niveles de velocidad
promediada en la unión para elementos en los que el tiempo de reverberación
estructural está influido por los bordes [34]14, tales como elementos homogéneos de
una hoja como los elementos constructivos ensayados en este trabajo.

La ecuación 6.12 permite estimar situ,ij,vD para otros elementos que cumplan alguna de

las condiciones siguientes:

 Elementos constructivos ligeros de dos hojas, como particiones de entramado de
madera o con entramado metálico autoportante.

 Elementos con un factor de pérdidas interno mayor que 0,03.

 Elementos que no están rígidamente conectados a los bordes, es decir, aquellos
que dispongan de bandas elásticas en su perímetro.

El valor de situ,ij,vD se estima mediante la siguiente ecuación:

dB
SS

ll
DD

ji

ij
nijvsituijv ·

·
·log10 0

,,,,  ec. 6.12

donde:

nijvD ,, es la diferencia de niveles de velocidad promediada normalizada de la unión, en dB

Si, Sj son las áreas de los elementos i y j, en m2.

l0 es la longitud de referencia equivalente a 1 m.

lij es la longitud de la arista de unión entre los elementos i y j.

Para aquellos casos en los que en una unión haya elementos de las dos clases se
puede utilizar la ecuación 6.10.

6.2.3.3 El tiempo de reverberación estructural

Es necesario conocer los tiempos de reverberación estructurales, Ts, de los elementos
que conforman la unión para calcular la longitud de absorción equivalente de los
elementos constructivos. También para poder realizar la corrección debido para
adaptar el valor de R de la situación del laboratorio a la situación del edificio, in situ,
comentada en el apartado 6.2.2, ecuación 6.4. El tiempo de reverberación estructural,
Ts, se define como el tiempo necesario para que el nivel de velocidad de un elemento
constructivo disminuya 60 dB, tras cesar una excitación estructural, por ejemplo, un
golpe. Se obtiene mediante excitaciones puntuales y registros puntuales del nivel de
velocidad de los elementos constructivos, según el procedimiento que se ha descrito
en el apartado 9.2.1.

14 Véase apartado 6.2.3.3 donde se explica la relación entre el factor de pérdidas interno,  y el tiempo de
reverberación estructural, Ts.
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Ts está relacionado con el factor de pérdidas total del elemento estructural, total,
mediante la siguiente expresión:

total
s f

T
·
2,2

 ec. 6.13

donde:

f es la frecuencia en Hz.

El factor de pérdidas es la fracción de energía vibratoria disipada en un elemento
constructivo y consta de las siguientes pérdidas:

 Las pérdidas internas, int, que representan la energía que se disipa en el elemento
constructivo en forma de calor y la de absorción en los bordes. Para los materiales
homogéneos, este factor es aproximadamente 0,01 [4].

 Las pérdidas por radiación, que son despreciables [4].

 Las pérdidas producidas en el perímetro del elemento constructivo, o factor de
pérdidas de la unión, (“coupling loss factor”) entre los elementos i y j, ij, que es el
factor dominante en el aislamiento acústico entre recintos.

El factor de pérdidas es importante no sólo porque se utiliza en este método de
cálculo, sino porque R, índice de reducción acústica obtenido en laboratorio, es
proporcional a 10·logη. De tal forma que cuanto mayor es el factor de pérdidas, mayor
es R.

La norma UNE-EN 12354-1 [4] incluye una expresión para el cálculo del factor de
pérdidas total:





4

1
2

000
int ··

···'···2
···2

K
kk

c
total al

ffS
c

mf
c


 ec. 6.14

Donde el primer sumando es el factor de pérdidas interno, int, el segundo sumando son las
pérdidas por radiación y el tercer sumando son las pérdidas debidas al perímetro de la
partición.

ρ0 es la densidad del aire en kg/m3.

c0 es la velocidad del sonido en el aire, con un valor de 343 m/s a 20ºC.

 es el factor de radiación para ondas de flexión.

f es la frecuencia en Hz.

m’ es la masa por unidad de superficie, kg/m2
.

S es la superficie del elemento constructivo, m2.

fc es la frecuencia crítica del elemento constructivo, puede calcularse u obtenerse de las
medidas en laboratorio de los elementos constructivos, en Hz.

lk es la longitud de la arista, en m.

k es el coeficiente de absorción para las ondas de flexión en el perímetro k , en m, que se
puede estimar a partir de la siguiente ecuación:
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donde:

fref es la frecuencia de referencia, en Hz, equivalente a 1000 Hz

Kij es el índice de reducción vibracional en la unión en dB.

Queda patente que aplicar estas expresiones teóricas (ec 6.14 y 6.15) es complejo y
existen algunos trabajos que proponen utilizar expresiones empíricas que simplifiquen
el cálculo del factor de pérdidas, como los de Craik [68], el manual del software
ACOUBAT Sound15 [69] e incluso la propia UNE-EN 12354-1 [4], que propone usar
para el cálculo del factor de pérdidas total las expresiones empíricas que figuran a
continuación:
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situtotal  01,0int,  ec. 6.17

Donde la primera expresión corresponde al factor de pérdidas para los elementos
constructivos medidos en laboratorio, total,lab. Esta expresión es válida para elementos
constructivos con masa por unidad de superficie menor que 800kg/m2 y parte de un estudio
realizado durante la revisión de la ISO 140 para reducir la influencia del factor de pérdidas en
los ensayos de laboratorio.

f es la frecuencia en Hz.

m’ es la masa por unidad de superficie en kg/m2.

La segunda expresión16 permite la estimación del factor de pérdidas interno in situ, total,situ.

c es una constante que depende del sistema constructivo, y se ofrecen distintos valores para
c obtenidos para elementos constructivos típicos en Alemania y Francia. A continuación se
detallan los que pueden ser de mayor utilidad para los elementos constructivos de esta tesis.

c=0,5, para elementos con m’>150kg/m2 en edificios de estructura de hormigón.

c=m/300, para elementos más ligeros que 150kg/m2, con int = 0,005.

No existen muchos estudios sobre el tiempo de reverberación estructural de los
elementos constructivos españoles, que suelen tratarse de elementos muy ligeros
(ladrillos huecos, gran formato, etc.), muchas veces con masas inferiores a los 150
kg/m2.

Existen algunos trabajos sobre los tiempos de reverberación estructurales y el factor de
pérdidas interno de forjados unidireccionales de bovedilla cerámica y de particiones de
ladrillo hueco doble de pequeño y gran formato de 70 mm, soluciones constructivas

15 El software ACOUBAT Sound permite calcular el aislamiento acústico entre una pareja de recintos a partir de las
características de los elementos constructivos. Está basado en la norma UNE EN 12354, partes de 1 a 6. Está
desarrollado por el CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) de Francia.

16 Esta expresión está incluida en la prEN 12354-1 [34].
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habituales en España [70–72]. Estos trabajos comparaban los valores del tiempo de
reverberación calculados según la ecuación 6.16 de la UNE- EN 12354-1 [4] con los
obtenidos in situ. Se encontraron desviaciones importantes entre tiempos medidos y
los calculados, siendo los valores medidos hasta tres veces mayores a los valores
calculados en el caso de las particiones de ladrillo. Por tanto, usar los factores de
pérdidas de la norma llevaría a sobreestimar el aislamiento acústico. Las diferencias
halladas se justifican por las siguientes razones:

 Diferencias entre la situación de las cámaras y del edificio: dimensiones de los
elementos constructivos, superficies y formas de unión entre ellos.

 La naturaleza de los elementos constructivos, que no son estrictamente
homogéneos, ya que tienen huecos y están formados por materiales diferentes,
como en el caso del forjado.

No obstante, debe matizarse que estos estudios se realizaron comparando los tiempos
de reverberación estructurales obtenidos in situ, con la ecuación de la UNE-EN 12354-
1 [4] para el factor de pérdidas de laboratorio, no con los factores de pérdidas para la
situación de la edificación, es decir, in situ.

Esteban et al [73] proponen una fórmula empírica para elementos constructivos
pesados, particiones y forjados de masa por unidad de superficie mayor que 200kg/m2

comunes en la edificación española, básicamente para forjados unidireccionales y
particiones de ladrillo:








100

·log8,49,10)·log(10 ,
f

situtotal ec. 6.18

Los estudios realizados por R. del Rey [74] estudian los factores de pérdidas en
modelos a escala. Proponen varias fórmulas para el factor de pérdidas, y frente al
consenso extendido en la comunidad científica de que el factor de pérdidas interno de
los materiales de construcción es prácticamente constante e igual a 0,01, concluyen
que para los elementos constructivos ensayados17, se conseguía un mejor ajuste
cuando el factor de pérdidas interno era menor que 0,01.

Siendo el tiempo de reverberación estructural, Ts, un factor importante a la hora de
estimar el aislamiento acústico de elementos constructivos homogéneos, tales como
ladrillos y forjados de hormigón, soluciones muy comunes y extendidas en la
edificación española, es necesaria más investigación. Por ello, en este trabajo se
analizan también los tiempos de reverberación estructurales obtenidos en los ensayos.
En las predicciones del capítulo 14, se han tomado los tiempos de reverberación
obtenidos mediante mediciones.

17 Los ensayos se realizaron sobre una maqueta a escala de hormigón. La masa para las medianeras es de

120kg/m2 y para el forjado es de 240kg/m2.
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6.3 El índice de reducción vibracional de las uniones, Kij

El índice de reducción vibracional en la unión, Kij, es una magnitud que expresa la
atenuación de vibraciones a través de una unión entre elementos constructivos. Es una
magnitud que depende del tipo de unión, pero no depende de las dimensiones de los
elementos constructivo, es por este motivo por lo que es el parámetro usado en los
cálculos de aislamiento acústico.

El método de medida de los índices Kij está recogido en la serie de normas UNE-EN
ISO 10848, partes 1 a 4 [32, 33, 75, 76]. Se obtiene a partir de la medición de los
niveles de velocidad de los elementos constructivos i y j en ambos sentidos y del
tiempo de reverberación estructural, tras producir en los elementos constructivos una
excitación transitoria o estacionaria, según se indica en el apartado 9.2. Este índice es
el que relaciona el diseño de la unión con la transmisión acústica. De tal forma que
aquellos diseños en los que se han limitado las transmisiones indirectas, son los que
tienen valores de Kij más elevados, como puede concluirse del estudio de la norma
UNE-EN 12354-1 [4] y del capítulo 12 de esta tesis. Por otro lado, se encuentran
valores pequeños de Kij en aquellas uniones rígidas donde no hay una atenuación en
la unión.

Son importantes estos índices porque se utilizan en el método de cálculo de la UNE-
EN 12354-1 [4], tanto en el método simplificado, como en el general. Según la
ecuación 6.6, en el método simplificado, el valor global de Kij

18 es un factor más que
contribuye en el cálculo de las transmisiones indirectas, Rij,A. En el método detallado o
de ingeniería Kij se utiliza conjuntamente con el tiempo de reverberación estructural
para calcular la diferencia de niveles de velocidad promediadas en la unión.

El Anejo E de la UNE-EN 12354-1 [4] contiene una serie de expresiones empíricas que
son aplicables a diferentes tipos de uniones. Para la utilización de dicho anejo, debe
hacerse una cierta abstracción para poder asimilar cada detalle constructivo a uno de
los Kij ofrecidos en la norma.

Los Kij de la norma están recogidos en el DB HR[1], donde además, se incluyen unas
expresiones para el cálculo de los índices Kij de las paredes de dos hojas de
fábrica19[26]. Los Kij que contiene la prenorma europea prEN 12354-1 [34] son para
uniones:

 Entre elementos constructivos homogéneos, uniones rígidas en T y en cruz.

 Entre elementos homogéneos con elementos flexibles interpuestos

18 El valor global de Kij se obtiene haciendo la media aritmética de los valores de Kij comprendidos entre 200 y
1250 Hz para valores de tercios de octava.

19 Las expresiones para el índice Kij para particiones de dos hojas con bandas elásticas están recogidos en el
Documento Básico DBHR con comentarios del Ministerio de Fomento.
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 Entre elementos constructivos homogéneos y elementos de entramado ligeros, de
dos hojas, como las soluciones de placa de yeso laminado ancladas a una
perfilería autoportante.

 Uniones en esquina de elementos homogéneos y cambios de espesor.

 Uniones entre elementos de madera contralaminada.

 Uniones entre elementos de entramado metálico o de madera de dos hojas20.

En el Anejo C se recogen las expresiones que se van a utilizar en este trabajo, que son
las relacionadas con los Kij de elementos homogéneos, de elementos de dos hojas y
de elementos que tienen bandas elásticas instaladas en su perímetro.

Desde que se aprobó en el año 2000 la UNE-EN 12354-1 [4], ha crecido el interés de la
comunidad científica por comprobar estos índices desde el punto de vista teórico y
experimental. En los siguientes párrafos se describen los trabajos realizados por
diferentes investigadores en el campo de las uniones que se tratan en esta tesis.

En cuanto a las uniones rígidas hay algunos trabajos sobre mediciones in situ que
prueban que el índice de reducción vibracional teórico suele dar valores inferiores a los
medidos [77–80]. También se han realizado trabajos en los que se modelan o simulan
con el método SEA o con el método de los elementos finitos uniones rígidas [45–47].
Es necesario destacar en este sentido los trabajos realizados por A. Cortés y A.
Esteban [22, 23] en los que se estudia el índice de reducción vibracional para los
forjados unidireccionales de bovedillas y viguetas propios de la construcción española.
Estos trabajos concluyen que en general los valores teóricos no coinciden con los
resultados de los ensayos debido a que las construcciones españolas no son
homogéneas, y a que la dirección de propagación del sonido en los forjados
unidireccionales tiene dos direcciones diferenciadas: una vía paralela a las viguetas y
otra perpendicular.

También hay diversos estudios experimentales sobre la transmisión a través de las
uniones en las que se ha dispuesto una banda elástica [81, 82] y los más recientes
tienen en cuenta el efecto de la carga estructural sobre la misma como los trabajos de
Schneider et al. [83] y de Crispin et al. [84]. Este última idea es importante porque es
uno de las novedades de la prenorma prEN 12354-1 [34], en el que en el cálculo de Kij

se tiene en cuenta la carga estructural a la que está sometida la banda elástica y la
rigidez dinámica de la misma determinada según la UNE-EN 29052-1 [85]. El cálculo
de los índices Kij para la transmisión a través de uniones entre elementos constructivos
homogéneos entre los que se ha instalado una banda elástica se puede realizar
mediante las siguientes expresiones:

Para transmisiones que cruzan una banda elástica: frígidoijij KK  , ec. 6.20

Para transmisiones que cruzan dos bandas elásticas: frígidoijij KK  ·2, ec. 6.21

20 En este caso, estas uniones no están caracterizadas por Kij, sino por la diferencia diferencia de niveles de
velocidad promediada normalizada de la unión, nvijD , .
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En la que el término Δf muestra la dependencia del Kij con respecto de la frecuencia y éste
depende de la carga que soporta la banda elástica y de la rigidez dinámica del material de la
banda, siendo:

l
f f

f·log20 , dB, para una carga menor que 80 kN/m2 sobre la banda elástica. ec. 6.22

l
f f

f·log15 , dB, para una carga comprendida entre 80 kN/m2 y 750 kN/m2 sobre la banda

elástica ec. 6.23

l
f f

f·log10 , dB, para una carga mayor que 750 kN/m2 sobre la banda elástica. ec. 6.24

donde fl es la frecuencia de transición (“crossover”) definida por [86].

5,1

211

1
1 ·· 












t
Ef ec 6.25

donde:

E1 es el módulo de Young de la banda elástica en MN/m2.

t1 es el espesor de la banda elástica en m.

ρ1 y ρ2 son las densidades de los elementos constructivos conectados en kg/m3.

6.3.1 K ij para particiones de dos hojas de fábrica

Uno de los inconvenientes de la norma UNE-EN 12354-1 [4] es que no da unas
directrices para el cálculo de las transmisiones indirectas a través de elementos de dos
hojas de fábrica. Algunos autores como H. A. Metzen et al. [24], Scheck. J. et al. [87] y
H.J. Martin et al. [25] proponen descomponer la diferencia de velocidades en varios
partes, calcular cada parte por separado y sumarlas todas. La figura 6.2 muestra este
proceso:
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situvD ,3'212,  = situvD ,12, + ΔRdoble + situvD ,3'2,

situvD ,'212,  = situvD ,12, + ΔRdoble

Figura 6.2. Descomposición de las transmisiones indirectas producidas a través de
particiones de dos hojas separadas por una cámara.

El cálculo de cada una de las diferencias de velocidad promediadas en la unión es
sencillo usando los índices Kij de la UNE-EN 12354-1 [4]. Puede observarse que los
factores situvD ,12, y situvD ,3'2, corresponden a uniones en T rígidas. Se estiman
aplicando la expresión C.4 del Anejo C de este trabajo, de tal forma que la transmisión
se modelaría de la siguiente forma:

situvdoblesituvsituv DRDD 3'2,12,,3'212,  , para la transmisión Ff ec 6.26

con

 
situsitusitusitu

situv aa
lM

aa
lKD

,2,1

122

,2,1

12
1212, ·

·log107,57,5
·

·log10  ec 6.27
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3'23'2, ·

·log107,57,5
·

·log10  ec 6.28

Y para la transmisión Fd:

doblesituvsituv RDD  12,,'22,1, ec 6.29

Con:

   





















31

,'2

31

,2

·5,0
log

·5,0
log

mm
m

mm
m

M re ec 6.30

Donde:

situvD ,12, y situvD ,3'2, son las diferencias de niveles de velocidad promediadas en la unión de
1 a 2 y de 2’a 3, en dB.
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K12 y K2’3 son los índices de reducción vibracionales de las uniones en dB.

l12 y l2’3 son las longitudes de las aristas de unión entre elementos constructivos en m.

a1,situ, a2,situ, a2’,situ, a3,situ, son los valores de las longitudes de absorción acústica
equivalentes de las particiones que componen la unión.

m1, m2,e, m2’,r, m3, son las masas por unidad de superficie de los elementos 1, 2 y 3 que
forman la unión, kg/m2.

En el caso de la diferencia de niveles producida a través de la cámara, el parámetro
ΔRdoble representa la influencia de la cámara en el descenso de energía transmitida a
través de los flancos y el efecto del aumento del aislamiento acústico debido a la
existencia de una segunda hoja que no tiene contactos con la primera hoja de fábrica.
Según H. A. Metzen et al. [24], la mejora en el índice de reducción acústica de
particiones dobles, ΔRdoble, es proporcional al cociente entre la diferencia de
velocidades de una pared de una hoja sencilla y la diferencia de velocidades de la
partición formada por dos hojas, ecuación 6.31.

ijvhojahojasdoble DRRR ,12  ec 6.31

Donde:

R2hojases el índice de reducción acústica de un elemento constructivo formado por dos hojas
homogéneas en dB.

R1hoja es el índice de reducción acústica de una de las hojas de un elemento constructivo
formado por dos hojas homogéneas en dB.

ijvD , es la diferencia de niveles de velocidad promediada en dB.

Al estar formulado este parámetro en término de diferencia de velocidades y no en
términos energéticos, ΔRdoble se aplica a la diferencia de velocidad promediada en la
unión y no al índice Kij. Este proceso puede realizarse para el método general, pero no
para el método simplificado. Debido a la carencia de la UNE-EN 12354-1 [4] sobre las
soluciones de dos hojas de fábrica con bandas elásticas, que también son de
aplicación para uniones de paredes de dos hojas, el DB HR [1] propone una serie de
expresiones para estas soluciones que son típicas en la construcción española. En la
siguiente tabla se recogen estas expresiones:
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Tabla 6.1. Kij recogidos en el Anejo D del Documento Básico DB HR Protección frente al ruido
con comentarios del Ministerio de Fomento [26] aplicables a elementos constructivos de dos
hojas de fábrica, hormigón o paneles prefabricados pesados y estos mismos con bandas
elásticas en su perímetro.

Fuente. Documento Básico DB HR Protección frente al ruido con comentarios del Ministerio
de Fomento.

Uniones en + y en T de elementos constructivos de dos hojas homogéneas
(Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de separación de dos hojas)

dBK)
500
flg(3,3M1030 2312 K

dB)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK

Uniones en + y en T de elementos constructivos de dos hojas homogéneas con bandas elásticas
interpuestas en su perímetro
(Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de separación de dos hojas)

dBK)
500
flg(3,3M1030 2312 K

dB)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK

Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de
separación de dos hojas

Uniones en + y en T de elementos constructivos de dos hojas homogéneas con bandas
elásticas interpuestas en el perímetro de una de las hojas

dBK)
500
flg(3,3M1030 2312 K

dB)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK

Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de
separación de dos hojas

dBK)
500
flg(3,3M1030 2312 K

dB)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK

Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de
separación de dos hojas

Estas expresiones fueron desarrolladas por el CSTB para el ACOUBAT [27], software
de cálculo de aislamiento acústico, y corresponden a Kij de elementos ligeros de
entramado metálico con placa de yeso laminado, según la versión v.6.0.9 del Manual
Técnico de Acoubat [27].

Los trabajos del CSTB recogidos en las publicaciones [28] y [29] comparan los valores
de Kij medidos de soluciones de dos hojas con bandas con los valores del mismo
índice para soluciones de entramado metálico y placa de yeso laminado. Se concluye
que ambas soluciones, soluciones de dos hojas de ladrillo ligeras y de dos hojas de
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placa de yeso laminado tienen un comportamiento similar en lo que se refiere a la
trasmisión de vibraciones en la unión.

Las soluciones francesas que se analizan de los trabajos [28] y [29] son ligeramente
diferentes a las españolas. Se trata de paredes formadas por dos hojas de ladrillo
hueco, la primera hoja formada por ladrillos de 3,5 mm de espesor, la segunda
formada por ladrillos huecos de 50 mm (65 kg/m2) de espesor separadas 75 mm entre
sí por una cámara rellena de lana mineral con bandas en todo el perímetro de un
elastómero de 5 mm de espesor y 600 MN/m3 de rigidez dinámica. En cuanto a los
trasdosados de fábrica con bandas en el perímetro, estos son similares a los
propuestos en el “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE” [53], se trata de una
hoja de ladrillo hueco de 50 mm, con bandas perimetrales y cámara de 75 mm. En
general, en las soluciones españolas no suele haber cámaras de tanto espesor, suelen
ser de 40 mm y las bandas elásticas que se usan en la edificación española tienen una
rigidez dinámica inferior a 100MN/m3.

Según el trabajo de S. Arines y M. Fuente [88], comparando ensayos reales con
estimaciones utilizando estos índices en el método simplificado se obtienen diferencias
entre 0 y 3 dB. Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio experimental que
midiera los índices Kij de las soluciones españolas, que están formadas por ladrillos
huecos de 50 a 90 mm de espesor y masas comprendidas entre los 50 a los 160
kg/m2. Siendo soluciones muy comunes en la práctica, y siendo el aislamiento acústico
en la edificación dependiente de los valores de Kij, como se demuestra en este
estudio, es importante poder caracterizar su comportamiento acústico
adecuadamente.

En este trabajo se han ensayado varias soluciones de dos hojas de fábrica con bandas
elásticas en el perímetro propias de la edificación española, que hasta ahora no se
habían medido. Se combinan uniones de paredes dobles, con bandas elásticas y
soluciones asimétricas. En este trabajo se puede ver el aumento progresivo tanto del
aislamiento como de los valores del índice de reducción vibracional, Kij al variar las
condiciones de montaje. En las literatura, suelen tratarse estos temas por separado, ya
se ha hablado de los trabajos sobre soluciones de fábrica con bandas elásticas [81–
84] o de paredes dobles [24, 25, 90, 91]. No son tan abundantes los trabajos en los
que se ensayan soluciones de dos hojas con bandas elásticas.

Por otro lado, la mayoría de trabajos muestran los índices Kij ensayados de soluciones
simétricas. Las soluciones de esta tesis son asimétricas, puesto que uno de los
condicionantes de partida era que debían ser soluciones orientas a la rehabilitación. El
espesor, en este supuesto, era uno de los condicionantes más importantes, ya que en
un escenario de rehabilitación los requerimientos espaciales son máximos,
especialmente cuando se tata de viviendas. En general, en los trabajos teóricos de
simulación, suele trabajarse con paredes simétricas porque son más fáciles de simular
y de estudiar. Sin embargo, las paredes asimétricas existen y son una solución de
diseño interesante en determinados casos, como en la rehabilitación.
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Algunos autores como M. Fuente [92] constatan que en el caso de particiones de dos
hojas, la principal vía de transmisión es la vía estructural a través del forjado. Hay que
matizar que esto es cierto si no existen transmisiones a través de las uniones con las
fachadas, ya que estos elementos constructivos son con diferencia bastante más
ligeros que los forjados. Cuando se introducen bandas elásticas en el encuentro de las
particiones de fábrica y el forjado, la vía de transmisión F’ de la figura 6.3 queda
atenuada y por tanto las particiones tienen un aislamiento acústico elevado. En este
caso, el objetivo estaba relacionado con la rehabilitación, de tal forma no se instalaron
bandas elásticas en las uniones entre el elemento constructivo base de los montajes
LP y LH, que se describen en el apartado 8.3, en los forjados. Los trasdosados que se
instalaron tenían bandas elásticas en todo su perímetro de tal forma que lo que se
estudiaba era la influencia de los encuentros con la fachada y la tabiquería, ya que la
transmisión a través del suelo estaba interrumpida.

6.3.a 6.3.b

Figura 6.3. Esquema de las transmisiones a través de particiones de dos hojas que apoyan
en un forjado. Sección vertical. 6.3.a. Transmisión F’ a través del forjado que conecta las dos
hojas. 6.3.b. Cuando se introduce una banda elástica en una de las hojas la transmisión F’
queda atenuada.

Otra de las razones para estudiar las transmisiones a través de la fachada fue que en
este caso, se simulaba una rehabilitación en la que se pretendía instalar un trasdosado
de fábrica y cuantificar la mejora de aislamiento acústico y de los índices Kij. No se
pretendía sustituir las soluciones preexistentes. Instalar bandas en la partición existente
suponía demoler el elemento base, lo que nunca se contempló en este trabajo.

6.4 La precisión del modelo

La precisión de este método, suponiendo que la ejecución es correcta y que las
medidas de aislamiento acústico se realizan con precisión, depende de varios factores:
la precisión de los datos de entrada, R, de los elementos constructivos, la adaptación
del modelo a la situación arquitectónica, el tipo de uniones y la geometría de los
recintos.

Uno de los aspectos más importantes es la precisión de los datos de entrada,
especialmente de los índices de reducción acústica, R, de cada uno de los elementos
constructivos. En la propia prEN 12354-1 [34] se indica que son preferibles los valores
de aislamiento acústico obtenidos en laboratorio a estimaciones teóricas. La mayor
dificultad a la hora de usar este método radica en disponer de valores fiables de R en
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todas las frecuencias, al menos desde 100 a 5000 Hz. Suelen utilizarse datos de
ensayos disponibles cuya descripción y masa por unidad de superficie sean
asimilables a los que se van a proyectar. En el caso de los elementos de fábrica, como
es el caso de los elementos constructivos ensayados en este trabajo, al hacer esta
asimilación, se pueden estar cometiendo los siguientes errores:

 Existen en el mercado muchas soluciones constructivas cuya descripción
genérica, por ejemplo, “medio pie de ladrillo perforado” coincide, pero
presentan valores de masa por unidad de superficie muy diferentes y por tanto,
sus prestaciones acústicas son diferentes. En este sentido, al elegir una
solución, se pude cometer un cierto error debido a que la solución que se
ejecute finalmente no sea exactamente igual a la proyectada.

 Las medidas en laboratorio de una determinada solución constructiva
corresponden a las prestaciones de esa determinada solución constructiva
bajo unas condiciones de ensayo determinadas correspondientes al
laboratorio. Si se ensayaran en otro laboratorio, los resultados del ensayo
serían diferentes, como se constata en la publicación de E. Gerretsen [59].

De hecho, la prEN 12354-1 [34] indica que cuando se trate de elementos constructivos
típicos o de los que no se tiene mucha información, es conveniente variar los datos de
entrada de tal forma que se pueda tener una estimación de la precisión del cálculo.

En cuanto a los datos relativos a las uniones, el índice de reducción vibracional, Kij

suele obtenerse mediante la formulación de la UNE-EN 12354-1 [4].

De acuerdo con la prEN 12354-1 [34], es necesario una investigación más exhaustiva
sobre la precisión de este modelo, que al final se resume en realizar comparativas
entre cálculos y mediciones in situ. La mayor parte de la experiencia se reduce a
construcciones en las que los elementos constructivos son homogéneos, en estos
casos el valor global de aislamiento acústico obtenido con el modelo detallado o de
ingeniería es bastante preciso, con una desviación estándar de 2,5 a 1,5 dB. Esto
también fue corroborado en el trabajo tutelado presentado en 2004, siempre
asumiendo que la ejecución era buena.

El modelo simplificado presenta una desviación estándar de 2 dB, con la tendencia de
sobreestimar el aislamiento acústico.

Según los trabajos de A. Esteban et al en los que se comparan resultados calculados
con resultados de mediciones in situ de particiones en edificios de viviendas
españolas, la diferencia entre los valores calculados y ensayados para el método
detallado de la norma UNE-EN 12354-1 [4] es de 0,5, con una desviación estándar de -
1,9 dB [93, 94]. Para el modelo simplificado, la diferencia es de 0,6, con una desviación
de 3,2 dB, que son valores que están en consonancia con lo que indica la norma UNE-
EN 12354-1 [4] y con los resultados obtenidos en este trabajo, como se describe en el
capítulo 14.
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6.5 Dificultades en la aplicación de la UNE-EN 12354-1 en
proyectos de arquitectura

La norma UNE-EN 12354-1 [4] está dirigida a especialistas en acústica arquitectónica.
Pero en el momento en el que el DB HR [1] incluye este método como opción general
de aislamiento acústico y además, ofrece una herramienta de cálculo, hace que sea
necesario para los arquitectos conocer este método de cálculo si quieren aplicar el DB
HR [1] y conocer sus limitaciones.

Aparte de la propia complejidad del método de cálculo que ha quedado patente en los
apartados previos, las limitaciones del mismo y de que son necesarios algunos
parámetros de los que apenas existe información, como puede ser el factor de
pérdidas, el método de cálculo presenta otros problemas en su aplicación, sobre todo
para los arquitectos o técnicos que se dedican a redactar proyectos. A continuación se
enumeran algunos de ellos:

 Debe hacerse una asimilación de la geometría real del edificio al modelo de
cálculo. El modelo está desarrollado para dos recintos colindantes
paralelepipédicos (“shoe-box model”). Sin embargo, en la práctica el proyectista
tiene que adaptar el modelo a la distribución de los recintos, donde frecuentemente
haya habitaciones con una geometría irregular, recintos desplazados, con pilares,
armarios empotrados…etc. Los datos de entrada a tener en cuenta son la
superficie de los elementos de separación y los volúmenes de los recintos emisor y
receptor.

 Este método permite el cálculo del aislamiento acústico entre dos recintos
colindantes horizontal o verticalmente. Sin embargo, un edificio está formado por
infinidad de recintos. Si no se dispone de un software que permita el modelado del
edificio entero (ejemplos de software que permite el cálculo del edificio entero son
el CYPECAD MEP [95] y el SONarchitect ISO [96]) deben elegirse los recintos más
desfavorables y extrapolar los resultados al resto del edificio.

 Los datos de entrada deben ser lo más precisos posibles. Ya se ha comentado que
es preferible que los datos de entrada sean datos de ensayos en laboratorio. La
principal dificultad es tener datos de laboratorio de las soluciones proyectadas.
Afortunadamente, a raíz de la entrada en vigor del DB HR [1], muchos fabricantes
caracterizaron sus soluciones en laboratorio, pero existen muchas soluciones
constructivas que no han sido ensayadas, por ejemplo, hay pocos datos de
ensayos de aislamiento acústico realizados en forjados. Si no se tiene el dato del
ensayo de la solución concreta que se está proyectando, pueden realizarse dos
cosas: utilizarse datos de ensayos disponibles de soluciones asimilables, es decir,
que coincidan en descripción y masa por unidad de superficie en el caso de
elementos homogéneos o hacer una estimación teórica.

 Los problemas a la hora de aplicar el método de cálculo de la UNE-EN 12354 -1 [4]
y a la hora de seleccionar las uniones son:
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o La forma en que los Kij están representados que es de una manera muy
abstracta y simple. La herramienta de cálculo del DB HR [1] tampoco es
más claro que la norma, ya que básicamente contiene los mismos detalles,
pero con un grafismo diferente.

o Generalmente las uniones proyectadas son diferentes a las que ofrece la
norma, es decir, no hay tantos Kij ensayados como uniones posibles, por lo
que hay que hacer una asimilación.

 La ejecución influencia los resultados de aislamiento acústico y posiblemente
también los resultados del índice Kij. Por ejemplo, las fisuras en las uniones entre
elementos constructivos o en las propias particiones, afectan a los índices Kij [97] y
no están recogidas en el modelo de cálculo.
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7. LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES

CONSTRUCTIVOS EN EL AISLAMIENTO

ACÚSTICO DE LOS EDIFICIOS

A la hora de abordar el aislamiento acústico a ruido aéreo en la edificación, existen dos
enfoques. El primer enfoque es el matemático, consiste en el empleo de cálculos para
estimar el aislamiento acústico entre recintos y se ha analizado ya en el capítulo 6. El
segundo enfoque consiste en el diseño de soluciones “robustas”, entendiendo por
tales, aquellas disposiciones constructivas formadas por elementos constructivos y una
serie de condiciones de diseño y de ejecución, cuyas prestaciones acústicas in situ
son superiores a las exigidas por la normativa. El diseño de soluciones “robustas” se
basa en la experiencia en el diseño, la ejecución y las mediciones de aislamiento
acústico finales en la obra. Este capítulo se centra en el segundo enfoque. Se analiza
la importancia de la forma de unión en el aislamiento acústico a través de diferentes
fuentes bibliográficas estudiadas.

La forma de la unión entre elementos constructivos es uno de los factores que influye
en la transmisión de vibraciones. Evitar o minimizar estas transmisiones se traduce en
el diseño de encuentros en los que no existan ni conexiones rígidas, ni puentes
acústicos, tanto entre los elementos constructivos, como entre las diferentes capas que
forman un elemento constructivo. En este capítulo se detallan ejemplos de buenas
prácticas en el diseño de detalles constructivos y se indica su aislamiento acústico a
ruido aéreo in situ.

En los siguientes apartados figuran algunos ejemplos de puentes acústicos frecuentes
que limitan el aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de separación verticales
y algunas formas de eliminarlos. Estos detalles se han tomado como referencia en el
diseño de la campaña de ensayos y se pueden tomar como referencia en el proyecto
de ejecución. El factor común en todos los detalles es que los elementos de
separación tienen al menos dos hojas. El aislamiento acústico de este tipo de
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particiones es mayor que el de las particiones de una sola hoja debido al efecto de la
cámara, que rompe la continuidad del material y disminuye la energía acústica
transmitida gracias al cambio de densidades. El aislamiento acústico entre recintos
entre los que se interpone un elemento de dos hojas está muy limitado por el tipo de
conexión mecánica entre las hojas y entre la partición y el resto de la edificación. Es
decir, si entre las hojas existen contactos rígidos, tales como llaves, instalaciones o
están conectadas simultáneamente a otro elemento constructivo como el forjado, un
tabique, el trasdosado de fachada, etc. (transmisión por flancos), el aislamiento
acústico decae por debajo del teórico.

Para aumentar el aislamiento acústico de este tipo de particiones y limitar las
transmisiones indirectas debe recurrirse al diseño denominado “caja dentro de caja”.
Es decir, las superficies que forman los recintos, emisor y receptor han de estar
desolidarizadas o desconectadas.

7.1 Detalles constructivos para el aislamiento acústico

Existen numerosos trabajos que documentan la importancia de los detalles
constructivos y las diferencias en el aislamiento acústico ensayado que existen entre
unas disposiciones constructivas y otras [98–107]. En general, estos trabajos surgen
de la necesidad de aumentar el aislamiento acústico para adaptarse a exigencias
normativas o de optimizar el aislamiento acústico de las soluciones constructivas. Los
documentos referenciados son publicaciones que no hablan específicamente de la
propagación del sonido a través de las uniones, sino que muestran buenas prácticas
constructivas para aumentar el aislamiento acústico. Incluso a veces muestran los
resultados de ensayos de aislamiento acústico realizados, lo que les confiere una gran
utilidad. Son documentos con una gran cantidad de detalles y de información gráfica
del tipo de la mostrada en los ejemplos recogidos en las figuras 7.1 y 7.2. Esta
información puede ser de ayuda a arquitectos o proyectistas que no son expertos en
acústica arquitectónica, pero que en el ejercicio de su profesión deben justificar el
aislamiento acústico de los edificios proyectados.
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Figura 7.1. Detalle de la transmisión aérea producida a través del falso techo.

Fuente: Peter Lord and Duncan Templeton. “Detailing for acoustics”. 3ª Edición. SPON Press
London, 1996 [98].
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Malas prácticas Buenas prácticas

7.2. a 7.2.b

Figura 7.2. Ejemplos considerados de “malas” y “buenas prácticas” según [101]. La
dirección de las viguetas en relación al elemento de separación entre dos hojas tiene
también influencia en el aislamiento acústico entre recintos. En la disposición de la figura
7.2.a se produce una transmisión aérea indirecta a través de las bovedillas, que hace que el
aislamiento acústico a ruido aéreo de una partición de dos hojas sea menor que en el caso
7.2.b, en el que la partición coincide con una viga y no produce esa transmisión aérea
indirecta. En la construcción española de bloques de viviendas es prácticamente imposible
tener en cuenta la dirección de los forjados y la posición de los elementos de separación
verticales entre unidades de uso diferentes. La diferencia entre ambos montajes es de 2 dB.
En 7.2.a, el aislamiento acústico de la partición es de R’w = 48 dB y en 7.2.b, el aislamiento
acústico es R’w = 50 dB.

Fuente: Patrizio Fausti, et al. “Common errors during construction of new buildings and effect
on workmanship,” Proceedings of the European Symposium, Harmonization of European
Sound Insulation Descriptors and Classification Standards, Florencia, 2010 [101].

Sin embargo, hay que ser conscientes de que estos documentos referenciados son
documentos escritos por ingleses, alemanes o americanos y en ellos se muestran los
sistemas constructivos propios en estos países. Por ello, para aplicarlos con los
sistemas constructivos españoles, debe hacerse un ejercicio de adaptación a los
materiales y técnicas disponibles en España. En párrafos posteriores, se comentará el
caso de documentos sobre aislamiento acústico orientados al sector de la
construcción en España.

En España, la entrada en vigor en 2009 del DB HR [1] ha elevado las exigencias de
aislamiento acústico entre recintos y entre un recinto y el exterior. No obstante, el
cambio más notable lo constituye el hecho de que las exigencias de aislamiento
acústico están expresadas con unos índices de aislamiento acústico que caracterizan
los recintos y no los elementos constructivos. Es decir, las exigencias se aplican a los
recintos del edificio terminado y no sólo a los elementos constructivos de laboratorio,
como venía ocurriendo con la Norma Básica NBE CA 88. Los índices son magnitudes
que pueden obtenerse en el edificio terminado mediante un ensayo de aislamiento
acústico normalizado y el valor de esta medición es directamente comparable con el
de la exigencia.

Para cumplir con las nuevas exigencias no sólo es necesario proyectar unos elementos
constructivos adecuados, sino que además es necesario diseñar correctamente las
uniones entre ellos, limitando las transmisiones indirectas. De hecho, DB HR [1], en el
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apartado 1.1 “Procedimiento de verificación” especifica que con independencia de la
opción de aislamiento elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las
uniones entre elementos constructivos descritas en el apartado 3.1.4 del DB HR [1].
Este apartado contiene unas indicaciones breves orientadas a reducir las
transmisiones indirectas entre elementos constructivos. La versión 2.0 de la “Guía de
aplicación del DB HR Protección frente al Ruido” [26], desarrolla estos conceptos de
manera más exhaustiva. En la parte 3 de esta guía, están contenidos muchos detalles
constructivos que, sin ser obligatorios, ni ser los únicos detalles posibles, especifican
algunas formas en las que deben unirse los elementos constructivos para que el
aislamiento final sea el exigido en el DB HR [1]. La figura 7.3 muestra algunos ejemplos
de la “Guía de aplicación del DB HR Protección frente al Ruido” [26].

7.3. a

7.3.b

7.3.c

Figura 7.3. Ejemplos de la “Guía de aplicación del DB HR Protección frente al Ruido” [26].
Muestran diferentes detalles de encuentros. 7.3.a. Encuentro entre el suelo flotante y una
partición de una hoja con trasdosados y detalle de la colocación del rodapié, que está
orientado a evitar que existan contactos rígidos entre el suelo flotante y pavimento y las
paredes. 7.3.b. Esquema de la transmisión que puede haber a través de la hoja interior de la
fachada, cuando conecta las dos hojas del elemento de separación vertical. 7.3.c. Detalle en
planta de la unión de un elemento constructivo formado por dos hojas de fábrica de ladrillo y
la fachada. En este caso, el elemento de separación vertical interrumpe la cámara y la hoja
interior de la fachada.

Fuente: “Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido”. V.2.0 [26].

Centrándonos en España, destaca el trabajo realizado por Hispalyt (Asociación
Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida), que durante los años
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de elaboración del DB HR [1] mejoró las soluciones de fábrica, creando el sistema
“Silensis”, que consistía en soluciones de fábrica apoyadas en bandas elásticas. Las
bandas elásticas tenían la misión de minimizar las transmisiones indirectas a través de
los forjados, aumentando el aislamiento acústico de la solución, sin tener que modificar
el espesor o la masa de las soluciones constructivas que venían empleándose con
anterioridad. La figura 7.4 muestra un extracto del “Manual de Ejecución de Fábricas
de Ladrillo para Revestir” [108], donde se describe este sistema constructivo. Este
manual explica cómo cumplir las exigencias de aislamiento acústico del DB HR [1] con
fábrica de ladrillo e incluye múltiples detalles y condiciones de ejecución de las
fábricas, suelos flotantes y enlucidos

Figura 7.4 Ejemplos del “Manual de Ejecución de Fábricas de Ladrillo para Revestir” [108]
editado por Hispalyt. La colocación de bandas debajo de las hojas de particiones dobles
eliminaba las transmisiones a través del forjado y como consecuencia el índice de reducción
acústica, RA, del conjunto supera los 50 dBA. La misma solución sin bandas en la base, tiene
un índice de reducción acústica obtenido en laboratorio, RA, de 48 dB, según [109].
Fuente: “Manual de Ejecución de Fábricas de Ladrillo para Revestir”. Hispalyt [108].

Por su parte, las asociaciones ATEDY (Asociación Técnica y Empresarial del Yeso) y
AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes), también
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han realizado un esfuerzo para caracterizar las soluciones constructivas y los detalles
de unión de las soluciones constituidas por placa de yeso laminado y lana mineral,
para que las prestaciones acústicas finales en el edificio sean las esperadas.

Debe destacarse otro documento que ayuda para el cumplimiento del DB HR [1], que
es la “Guía de soluciones constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral
para el cumplimiento del CTE” [110], que también contiene ejemplos de disposiciones
constructivas para limitar las transmisiones por flancos. La figura 7.5 muestra un
ejemplo de la información contenida en dicho documento.

7.5.a

Figura 7.5.b

Figura 7.5. Ejemplos de detalles constructivos de la “Guía de soluciones constructivas con
placa de yeso laminado y lana mineral para el cumplimiento del CTE” [110]. La figura 7.5.a
muestra la sección del encuentro entre un elemento de separación vertical y de placa de
yeso laminado y el suelo flotante. Para evitar las transmisiones entre recintos se ha efectuado
un corte en el suelo flotante. De no realizarse así, el aislamiento acústico a ruido aéreo y a
ruido de impactos no cumpliría con las exigencias del DB HR. La figura 7.5.b muestra el
encuentro en planta entre un elemento de separación vertical y la fachada. La cámara de la
fachada está interrumpida por el elemento de separación vertical, evitando la transmisión del
sonido a través de la fachada.

Fuente: “Guía de soluciones constructivas con placa de yeso laminado y lana mineral para el
cumplimiento del CTE” [110].
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Estos dos documentos, [108] y [110], se han publicado tras la entrada en vigor del DB
HR [1] y contienen tanto valores de mediciones aislamiento acústico realizadas en
laboratorio, como valores de aislamiento acústico obtenidos mediante mediciones in
situ en diferentes edificios.

A pesar de que la documentación al servicio de los técnicos es abundante, existe la
idea generalizada de que para conseguir el aislamiento acústico necesario en los
edificios, basta con interponer entre las fuentes de ruido y los recintos que han de
protegerse un elemento constructivo suficientemente aislante, sin tener en cuenta las
uniones de dicho elemento. Incluso, se tiende a simplificar el problema a una
superposición de capas de materiales aislantes acústicas, que deben proyectarse
únicamente en el elemento a través del que se produce la transmisión directa.

A veces incluso se identifica erróneamente el aislamiento acústico y térmico, con la
creencia de que los aislantes térmicos pueden también aumentar el aislamiento
acústico. Cuando en la cámara se introduce un aislante de célula cerrada no se
produce un aumento del aislamiento acústico, sino que puede haber un
empeoramiento del aislamiento acústico.

A pesar de esto, es previsible que debido al endurecimiento de las normativas, el
conocimiento sobre las prestaciones acústicas de los sistemas constructivos sea cada
vez mayor y se elaboren cada vez más documentos de apoyo a los proyectistas.

En ese sentido este trabajo aporta los resultados derivados de mediciones de
aislamiento in situ realizadas en un laboratorio que simulaba un edificio real. Los
resultados de cada montaje son comparables entre sí, puesto que han sido medidos
por un mismo laboratorio y las diferencias entre los resultados pueden ser explicadas
por las diferentes uniones que se ejecutaron entre elementos constructivos. En ellas no
intervenían otros factores, como las diferencias entre laboratorios, diferentes obras,
diferentes materiales e incluso, diferentes equipos de montaje de las soluciones. De tal
manera que estos ensayos ponen de manifiesto la importancia de las uniones y
proporcionan datos in situ de uniones.

7.2 Transmisiones a través de la fachada o el tabique:
Buenas y malas prácticas

En este apartado se muestran ejemplos de cómo suprimir las transmisiones indirectas
a través de la hoja interior de la fachada a la que acomete el elemento de separación
vertical. Por extensión, los ejemplos también son aplicables a las uniones entre
elementos de separación verticales entre unidades de uso y tabiques interiores.

En esencia, es importante que las hojas de la fachada no conecten simultáneamente
las dos hojas que forman el elemento de separación vertical entre los recintos que
requieren un aislamiento acústico importante. En la figura 7.6 se controlan las
transmisiones gracias a los trasdosados autoportantes de fachada. En la figura 7.6.a la
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hoja interior de la fachada conecta las dos hojas del elemento de separación. El
aislamiento acústico resultante entre dos recintos será inferior al exigido por el DB HR
[1], DnT,A < 50 dBA21 porque la transmisión a través de la hoja interior de la fachada es
dominante. En 7.6.b se han controlado las transmisiones por flancos instalando dos
trasdosados de placa de yeso laminado en la fachada. De esta manera la hoja interior
no es continua.

Incorrecto
7.6.a

Correcto
7.6.b

Figura 7.6. Vista en planta de dos encuentros de una partición de placas de yeso laminado
formada por una doble estructura metálica con una fachada de fábrica.

Fuente: “Guía de aplicación del DB HR Protección frente al Ruido.” V.2.0 [26].

La figura 7.7 muestra el caso de una rehabilitación en la que la disposición de
trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado no mejora el aislamiento de la
partición debido a las transmisiones dominantes a través de la hoja interior de fábrica.
La hoja interior de la fachada de ladrillo hueco, conectada a la hoja de ladrillo
perforado del elemento de separación vertical, tiene una masa que oscila entre 50 y los
97 kg/m2 [53] y por lo tanto, no es capaz de aislar simplemente con su masa las
vibraciones que producen las transmisiones por flancos. Esta transmisión puede
limitarse interponiendo una banda entre la hoja interior de fábrica de la fachada y la
partición de medio pie de ladrillo perforado o cambiando el trasdosado de fachada por
otro que sea acústicamente compatible con los trasdosados del elemento de
separación vertical, como muestra la figura 7.7.b. En el segundo caso, la hoja interior
de la fachada está desconectada de la partición. Las transmisiones por flancos están
controladas por los trasdosados. La diferencia en el aislamiento obtenido es de 4 dBA.
En la figura 7.7.a el valor de DnT,A es de 48 dBA, mientras que en el caso de la figura
7.2.b, el aislamiento acústico es de 52 dBA.

21 Aislamiento estimado utilizando la opción general de cálculo del DB HR [1]. Las condiciones de cálculo han
sido: Recinto receptor de 7,5m2 de superficie y 18,75m3 de volumen. Forjado homogéneos de 300 kg/m2 de masa,
con suelo flotante y tabique autoportante de placa de yeso laminado con perfilería metálica de 48 mm.
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7.7.a 7.7.b

Figura 7.7. Ejecución correcta e incorrecta. Las transmisiones a través de la hoja de fachada
de 7.7.a son dominantes. En la figura 7.7.b la hoja interior de la fachada está desconectada
de la partición y las transmisiones por flancos están controladas por los trasdosados.

Fuente: “Capítulo 10. Common Errors and Good Practice in Design and Workmanship.
COST Action TU 0901 – Towards a common framework in building acoustics throughout
Europe” [111].

La figura 7.8 muestra la unión entre un elemento de separación vertical formado por
dos hojas de fábrica de hormigón separadas por una cámara de 10 cm de espesor, en
el que la hoja interior se traba sólo a uno de las hojas que forman el elemento
constructivo de separación. En el dibujo no se ha indicado el espesor del aislamiento
térmico. Es interesante que para limitar la posible transmisión aérea a través de la
cámara de la fachada, se indica la necesidad de interponer un cierre flexible para la
cámara de un material elástico o absorbente que evite la transmisión aérea indirecta a
través de la cámara si esta no está rellena en su totalidad de lana mineral. El
aislamiento acústico de esta partición ejecutada correctamente es de DnT,w+Ctr ≥ 45 dB
[112].
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Figura 7.8. Detalle en planta del encuentro entre un elemento de separación vertical de dos
hojas de bloque de hormigón, separadas por una cámara de 10 cm de espesor con la
fachada.

Fuente: “E-WM-11. Robust Details England. Parte E. Resistance to the passage of Sound”
[113].

Una tercera manera de limitar la transmisión a través de la hoja interior de la fachada es
ejecutar una junta de dilatación en la hoja interior de fachada, como puede observarse
en el detalle de la figura 7.9, cuyo aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,w, es mayor
que 54 dB. En este caso, se ha efectuado una junta en la hoja interior de la fachada.
Nótese que no se ha representado ni la hoja exterior de fachada, ni el aislamiento
térmico de la misma. El resultado de este tipo de construcción formada por paneles
prefabricados de yeso, con estas disposiciones constructivas y con forjados con una
masa por unidad de superficie de al menos 650 Kg/m2 alcanza un aislamiento a ruido
aéreo, DnT,w, superior a los 54 dB.
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Figura 7.9. Vista del encuentro de una partición de paneles prefabricados de yeso con la
fachada y el forjado.

Fuente: “Capítulo 2. Belgium. COST Action TU 0901 - Building Acoustics throughout Europe.
Housing and Construction Types Country by Country”[107].

7.3 Transmisiones a través del forjado: Buenas y malas
prácticas

En el caso de los elementos de separación horizontales, el control sobre las
transmisiones indirectas se consigue mediante la desolidarización o desconexión del
suelo flotante del resto de particiones y pilares. Esto se consigue interponiendo una
lámina de material aislante a ruido de impactos, como por ejemplo, polietileno
reticulado o lana mineral entre el suelo y las particiones o cualquier otro material con
una rigidez dinámica inferior a 30 MN/mm3. La instalación de suelos flotantes de
mortero o soleras secas, no sólo contribuye a evitar la transmisión de ruido de
impactos, sino que contribuye a mejorar las transmisiones indirectas de la vía aérea.
Los siguientes detalles muestran ejemplos de cómo limitar las transmisiones a través
de los elementos de separación horizontales y que afectan al aislamiento acústico de
los recintos, colindantes verticalmente como horizontalmente.

La figura 7.10 muestra una sección vertical del encuentro de un elemento de
separación vertical doble de placa de yeso laminado anclado a un entramado de
madera con el forjado. Las dos perfilerías descansan sobre el suelo flotante en ambos
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casos, pero en el diseño correcto se ha efectuado un corte en el mismo que evita la
transmisión de las vibraciones desde el suelo a la partición del recinto colindante. En el
diseño correcto, el aislamiento a ruido de impactos resultante es de 13 a 17 dB
superior y de 4 a 8 dB superior en el caso de aislamiento a ruido aéreo. Nótese que el
techo suspendido no es continuo y está interrumpido por el elemento de separación
vertical.

Figura 7.10. Sección de un elemento de separación vertical doble de placa de yeso laminado
con el forjado. El techo suspendido no es continuo y está interrumpido por el elemento de
separación vertical.

Fuente: “Capítulo 10. Common Errors and Good Practice in Design and Workmanship.
COST Action TU 0901 - Towards a common framework in building acoustics throughout
Europe” [111].

Otra manera de evitar las transmisiones indirectas es interrumpiendo el forjado entre
viviendas o entre unidades de uso diferentes e interponiendo una junta de dilatación.
Las figuras 7.11 y 7.12 muestran dos detalles en los que se interrumpe el forjado
cuando acomete con la medianera. En el caso de la figura 7.11, se trata de un forjado
de hormigón y una partición de dos hojas de fábrica de bloque de hormigón aligerado.
En el caso de la figura 7.12, se describe el encuentro entre un forjado y una partición
de entramado de madera. Debe advertirse que son detalles propios de viviendas
unifamiliares adosadas, de ahí que sea fácil ejecutar una junta entre cada vivienda.
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Figura 7.11. Sección de una partición de dos hojas de fábrica de bloque de hormigón de alta
densidad: 1995 kg/m3. El aislamiento acústico de esta partición y este forjado ejecutado
correctamente es de DnT,w+Ctr ≥ 45 dB y L’nT,w <62 dB, según [112]. Para ello es necesario
que haya una separación entre las hojas de 75 mm como mínimo.

Fuente: “E-WM-5. Robust Details England. Parte E. Resistance to the passage of Sound”
[113].

Figura 7.12. Sección de un elemento de separación vertical doble de entramado de madera y
placa de yeso laminado con un forjado de entramado de madera. Como puede observarse
hay una junta entre las particiones de madera y los forjados, que debe ser de 50 mm de
espesor como mínimo. Nótese que para evitar que el ruido aéreo se transmita a través de la
cámara, se ha dispuesto de un cierre que según las indicaciones de [113], no debe ser de un
material rígido, sino que debe ser de un material absorbente o flexible. El aislamiento
acústico de esta partición y este forjado ejecutado correctamente es de DnT,w+Ctr ≥ 45 dB y
L’nT,w <62 dB, según [112]

Fuente: “E-WT-1. Robust Details England. Parte E. Resistance to the passage of Sound”
[113].
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7.4 Incidencia de la ejecución en el aislamiento acústico

Además de las transmisiones indirectas, existen otros motivos por los cuales el
aislamiento acústico proporcionado por un elemento constructivo en la edificación es
menor que el proporcionado por el mismo elemento en laboratorio. Algunos de ellos
se enumeran a continuación:

a) Defectos en la ejecución. En el caso de los elementos constructivos de
separación verticales, podíamos decir que algunos de los defectos de
ejecución más habituales son:
 Falta de sellado de los elementos  constructivos, es decir, en aquellas

soluciones de fábrica de ladrillo, la existencia de juntas horizontales o
verticales no rellenas.

 En los elementos de dos hojas de fábrica, la existencia de contactos
rígidos entre las hojas debido a restos de mortero entre las hojas.

 Falta del material absorbente en la cámara de paredes de dos hojas o
de particiones de placa de yeso laminado.

 Cámaras rellenas con materiales aislantes térmicos de celda cerrada.
 Rozas no retacadas, ni macizadas
 Instalación incorrecta de las bandas elásticas.
 Restos de yeso o de mortero en las bandas elásticas en la junta de

unión entre el forjado y las particiones con bandas perimetrales, lo que
ocasiona un puente acústico y disminuye el aislamiento acústico.

b) Puentes acústicos debidos a instalaciones, como tuberías, cajas de registro,
mecanismos eléctricos, etc. Suelen ser más problemáticas aquellas tuberías
que están empotradas o que atraviesan elementos constructivos conectando
capas que en un principio deben ser independientes. Algunos de los puentes
acústicos debidos a instalaciones frecuentes en elementos de separación
verticales son:
 Cajas de registro pasantes o que conectan las dos hojas de un

elemento de separación vertical.
 Cajas para mecanismos eléctricos enfrentadas en elementos

constructivos de una sola hoja.
 Tuberías ancladas a las placas de yeso laminado con yeso, y

conectando cada una de las caras de la partición o de la pared base y
el trasdosado.

 Tuberías de calefacción que discurren por el suelo flotante y conectan
simultáneamente el suelo flotante con los elementos de separación
verticales.

 Tuberías que atraviesan elementos constructivos de más de una hoja y
cuyas oquedades se han sellado con elementos rígidos, como yeso.

Sin embargo, la influencia de los defectos de ejecución o de los puentes acústicos en
el aislamiento es muy difícil de evaluar. Generalmente, cuando un elemento
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constructivo se ensaya en un laboratorio de acústica, la ejecución está muy cuidada.
Por ejemplo, no suele albergar rozas, y éstas están bien macizadas de tal forma que no
tienen ningún incidencia en el aislamiento acústico, como puede observarse en la
publicación de A. Esteban et al. [114].

Por todo esto, el dato que nos proporciona un ensayo en cámara, siempre va a ser
mayor que el aislamiento obtenido en la edificación. Simplemente, se puede decir que
tan sólo una buena ejecución, que no deteriore los elementos constructivos o de lugar
a puentes acústicos, puede garantizar un buen aislamiento acústico.
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8. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA DE

ENSAYOS

El objetivo de este capítulo es la descripción de la campaña de ensayos que se realizó
en este trabajo. Se van a describir las muestras ensayadas y los detalles de los
montajes efectuados.

8.1 Alcance y justificación de la campaña de ensayos

En la campaña de ensayos realizada se construyeron diferentes particiones y se
modificó la forma de unión de las mismas con la fachada y con el tabique. Se
realizaron ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo y de los índices de reducción
vibracionales de las uniones, Kij. De esta manera se evidenció en qué montajes se
producía una disminución mayor de aislamiento acústico debido a la forma de las
uniones y cómo variaba el índice Kij de una unión a otra.

Se trató de un trabajo experimental en el que los ensayos se realizaron en las
instalaciones del laboratorio Acusttel de Gandía. Se recurrió a dicho laboratorio porque
contaban con unas cámaras formadas por tres forjados soportados por una estructura
de pilares de hormigón y cuyos cerramientos estaban formados por paredes de medio
pie de ladrillo perforado. Por tanto, no se utilizaron las cámaras destinadas para
ensayos acústicos normalizados, sino que se intentó que la disposición de los
elementos ensayados simulase las condiciones de un edificio de viviendas real propio
de la edificación española. La figura 8.1 muestra la disposición de cámaras.
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Figura 8.1 Imagen de las cámaras superiores y esquema de la estructura que forma las
cámaras. Las mediciones se llevaron a cabo en las cámaras inferiores.

Los ensayos se realizaron en las cámaras inferiores. Se construyó una partición que
dividía las cámaras en dos. Uno de los testeros de las cámaras se trasdosó como si
fuera una fachada y en el otro extremo se construyó un tabique, como puede
observarse en la figura 8.2. A este montaje donde hay una partición que divide las
cámaras en dos se le denominó montaje base.

Figura 8.2 Esquema del detalle del montaje base, que divide las cámaras inferiores en dos
recintos.

Flanco de fachada

Unión 2

Unión 1

Flanco de tabiquería

Elemento de separación

vertical entre las cámaras

Cámara emisora

Cámara receptora
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Se realizaron dos montajes base, en el primero se construyó una partición de medio
pie de ladrillo perforado, montaje LP, y en el segundo montaje base, se construyó una
partición de ladrillo hueco de 70 mm de espesor, montaje LH. A partir de estos
montajes base, se trasdosó el elemento de separación vertical con fábrica de ladrillo,
se modificaron las uniones con el flanco de fachada (unión 1) y con la tabiquería
(flanco 2). Se realizaron ensayos de aislamiento acústico de cada montaje y del índice
de reducción vibracional de las uniones con la fachada y con el tabique.

Se trataba de recrear las condiciones de la edificación de los años 40 a 80, que resulta
que es el tipo de edificación más abundante en España, por eso los elementos
constructivos son fábricas de ladrillo hueco y perforado. Se trasdosaron con ladrillo
hueco sencillo sobre bandas elásticas y cámara rellena de lana mineral, intentando
explorar las posibilidades de abordar una rehabilitación con fábrica de ladrillo hueco
sencillo, para que el espesor fuera el mínimo. De todas las soluciones posibles de
rehabilitación para conseguir una mejora acústica, se escogió la fábrica porque es
menos conocida la mejora de los trasdosados de fábrica que la de otros sistemas de
trasdosado en seco, como la placa de yeso laminado.

De todas las soluciones de rehabilitación posibles, se desechó cualquier solución que
fuera una demolición de las particiones existentes o del forjado. En el escenario que se
planteaba de rehabilitación de una vivienda, la mejor forma era trasdosar y eliminar los
puentes acústicos de fachada y tabique. En el análisis previo que se hizo al diseño de
la campaña de ensayos con la Herramienta de cálculo del DB HR [56] sobre los
montajes previstos, reveló que las transmisiones predominantes eran las de fachada y
tabique, que son los elementos constructivos de menor masa. Por otro lado, las
transmisiones a través de forjado pueden amortiguarse introduciendo bandas elásticas
entre el forjado y las particiones, ejecutando suelos y techos o ejecutando una junta
estructural en el forjado [115], como se ha descrito en el capítulo 7. Se introdujeron
bandas elásticas entre el forjado y el trasdosado. Introducir bandas elásticas en el
elemento base hubiera atenuado las transmisiones de algunas de las vías indirectas,
pero también hubiera supuesto la demolición de la partición, que no se contemplaba.
El objeto del trabajo era estudiar la mejora de las particiones introduciendo
trasdosados cerámicos, por lo que el introducir techos suspendidos o suelos flotantes
para limitar las transmisiones por flancos se descartó. Por otro lado, la opción de
ejecutar una junta en el forjado era inviable.

Los resultados de aislamiento acústico de cada montaje y de los índices Kij son
comparables entre sí, han sido medidos por un mismo laboratorio y las diferencias
entre los resultados pueden ser explicadas por las diferentes uniones que se
ejecutaron entre elementos constructivos, sin que intervengan otros factores, como las
diferencias entre laboratorios, diferentes obras, diferentes materiales e incluso,
diferentes equipos de montaje entre edificios.
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8.2 Descripción de las cámaras

La tabla 8.1 recoge las dimensiones de las cámaras cuando se construyó un elemento
de separación que dividía la planta inferior en dos. Como puede verse los volúmenes
son inferiores a 25 m3. Esto plantea algunos problemas en el caso de las mediciones
de aislamiento acústico por debajo de 100 Hz, ya que en recintos de dimensiones
reducidas el campo acústico a bajas frecuencias no es difuso. Sin embargo estos
volúmenes y superficies son comunes a los que se puede encontrar entre las
habitaciones de un edificio de viviendas convencional.

Tabla 8.1. Dimensiones y volúmenes de las cámaras en las que se realizaron las mediciones

Dimensiones de las cámaras de la planta inferior
Volumen emisión 21,6 m3

Volumen recepción 21,6 m3

Superficie de separación 7,3 m2

Altura libre 2,4 m
Superficie cámara emisora 9,0m2

Superficie cámara emisora 9,0m2

Los elementos constructivos que formaban la estructura de la cámara son los
siguientes:

 Forjados de bovedilla de hormigón de canto 26+4. La masa estimada es de 372
kg/m2 y su índice de reducción acústica ponderado A, RA, es 55 dBA22.

 Los cerramientos que delimitaban las cámaras están formados por medio pie de
ladrillo perforado.

8.3 Descripción de los elementos constructivos ensayados

Como se muestrea en la figura 8.2, en las cámaras se construyó una partición que las
dividía en dos. Uno de los testeros de las cámaras se trasdosó como si fuera una
fachada y en el otro extremo se construyó un tabique, como puede observarse en la
figura 8.2. A continuación se describen los elementos constructivos ejecutados
incluyendo una estimación de su valor de masa por unidad de superficie:

 El flanco de fachada estaba formado por medio pie de ladrillo perforado cara vista
enfoscado 15 mm al interior. La hoja exterior de la fachada se trasdosó con:

o Una capa de poliestireno extruído de 40 mm de espesor.

o Una hoja interior de ladrillo hueco pequeño formato sencillo de 50 mm
enlucida 10 mm al interior.

La fachada tiene una masa total de 245,8 kg/m2 y la masa de la hoja interior es de
53,8 kg/m2.

22 La masa por unidad de superficie del forjado se ha estimado utilizando el “Catálogo de Elementos Constructivos
del CTE” [53].
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 El tabique consistía en un ladrillo hueco sencillo enlucido 10 mm, con una masa
total aproximada 54 kg/m2.

 Se utilizaron dos elementos de separación verticales que corresponden a dos
montajes base LP y LH que se hicieron. En la primera de las series, la serie LP, la
partición base que se utilizó fue medio pie de ladrillo perforado enlucido por ambas
caras, de masa por unidad de superficie m=142 kg/m2.

Para la segunda serie, la serie LH, se construyó como partición base, una fábrica
de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor, enlucida por ambas caras. Su masa
era m= 74 kg/m2

Estos dos elementos de separación verticales se trasdosaron con ladrillo hueco
sencillo apoyado sobre bandas elásticas de poliestireno elastificado de rigidez
dinámica, s’, comprendida entre 6 y 8 MN/m3. Las bandas elásticas tenían un
espesor de 10 mm. La cámara entre el trasdosado y la partición tenía 4 cm de
espesor y se rellenó con paneles de lana mineral de 40 mm de espesor con
resistencia al flujo del aire de r>5kPa/m2 y coeficiente de absorción, w, de 0,70.

La figura 8.3 muestra las particiones ensayadas junto con sus trasdosados de
ladrillo hueco sencillo.

Partición Montaje base. Serie LP Partición y trasdosado. Serie LP

Partición Montaje base. Serie LH Partición y trasdosado. Serie LH

Figura 8.3. Particiones ensayadas.

La estimación de masas se ha realizado mediante cálculos utilizando la masa y las
dimensiones de los ladrillo utilizados en los ensayos. En el Anejo B pueden verse los
detalles de cada una de las soluciones: Dimensiones, masas, densidades, frecuencias
críticas, etc.
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8.4 Descripción de las series de montajes efectuados

Se realizaron dos series de montajes en las cámaras inferiores. En la primera serie,
denominada serie LP, se construyó una partición de medio pie de ladrillo perforado
que dividía las cámaras en dos. Posteriormente se trasdosó con ladrillo hueco sencillo
apoyado sobre bandas elásticas de poliestireno elastificado, como está descrito en el
apartado 8.3.

A partir del montaje LP, se introdujo el trasdosado cerámico y se fueron variando las
uniones, con el objetivo de eliminar progresivamente los contactos rígidos entre ellas.
En la figura 8.4 puede observarse una vista en planta de los detalles de cada montaje.
Los montajes realizados y su denominación fueron los siguientes:

 Montaje LP.1. Trasdosado de ladrillo hueco sencillo apoyado en bandas elásticas y
lana mineral. El trasdosado se instaló sin ninguna intervención en los elementos de
flanco: Fachada y tabiquería.

 Montaje LP.2. Modificación de la unión entre el trasdosado y el tabique (flanco 2),
para minimizar la transmisión acústica entre el tabique y el elemento base.

 Montaje LP.3. Modificación de la unión entre el trasdosado y la fachada (flanco 1),
para minimizar la transmisión acústica entre la fachada y el elemento base.

 Montaje LP.4. Modificación de la unión de fachada. Véase figura 8.4. Se ensayó
una variación del encuentro con la fachada en el que el trasdosado no acometía a
la hoja exterior de la fachada.
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Montaje base LP Montaje LP.1 Montaje LP.2

Montaje LP.3 Montaje LP.4
1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no

absorbente acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado

interior de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm

6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado de

partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm

Figura 8.4. Serie de montajes LP. Sección horizontal por fachada y tabique

De forma análoga se realizaron los montajes de la serie LH. Se partió de una partición
de 70 mm de ladrillo hueco que dividía las cámaras en dos. Posteriormente se
trasdosó con ladrillo hueco sencillo apoyado en bandas elásticas y separado 4 cm de
la partición base. La cámara se rellenó de lana mineral, como puede apreciarse en la
figura 8.5, en la que además se pueden observar los detalles de los montajes de la
serie LH. Posteriormente se fueron variando los montajes y variando las uniones de la
siguiente forma:

 Montaje LH.1. Trasdosado de ladrillo hueco sencillo apoyado en bandas elásticas y
lana mineral. El trasdosado se instaló sin ninguna intervención en los elementos de
flanco: Fachada y tabiquería.

 Montaje LH.2. Modificación de la unión entre el trasdosado y el tabique (flanco 2),
para minimizar la transmisión acústica entre el tabique y el elemento base.
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 Montaje LH.3. Modificación de la unión entre el trasdosado y la fachada (flanco 1),
para minimizar la transmisión acústica entre la fachada y el elemento base.

Montaje base LH Montaje LH.1

Montaje LH.2 Montaje LH.3

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162
kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de
cemento

3. Cámara de 40 mm rellena de material
no absorbente acústico: Poliestireno
extruido

4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm.
Trasdosado interior de fachada

5. Enlucido de yeso, 10 mm

6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122
kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm.
Tabiquería. m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm.

Trasdosado de partición interior.
m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de

espesor. m=54kg/m2

Figura 8.5. Serie de montajes LH. Sección horizontal por fachada y tabique

Básicamente las serie son similares y la diferencia entre ellas es el elemento de
separación vertical. De cada una de las fases se realizaron ensayos de aislamiento
acústico a ruido aéreo in situ, DnT, y se ensayaron los índices Kij de las uniones con
fachada y tabique. La elección de los elementos de separación no es arbitraria. Se
eligieron una pared de medio pie de ladrillo perforado y una pared de ladrillo hueco,
porque son representativas de las soluciones comunes dispuestas en la edificación
española [116].
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En cuanto a las uniones con la fachada, en el montaje LP se recreó la situación en la
que el elemento de separación vertical constituido por medio pie de ladrillo perforado
se encuentra con la fachada. Esto podría ser considerado un puente térmico, pero en
este sentido, debe considerarse que la campaña de ensayos no trataba de plantear un
tipo de construcción que fuera energéticamente eficiente, sino de estudiar las
posibilidades de mejora de aislamiento acústico entre recintos y la influencia de los
flancos. Las medidas de mejora del aislamiento térmico de una fachada son
numerosas y no se han contemplado en este estudio. En el caso de los montajes de la
serie LH, ninguno de los elementos de separación llega a unirse con la hoja exterior de
fachada.

Figura 8.6. Imágenes del montaje LP. Izquierda, detalle montaje de la fachada. Derecha,
replanteo de la medianera
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Figura 8.7. Detalle de la colocación de las bandas elásticas en la medianera y del trasdosado
de ladrillo en el montaje LP.1 (izquierda). Montaje LP.2, encuentro de la medianera con el
tabique (derecha)

Figura 8.8. Detalle de la colocación de las bandas en el montaje LP.3 (izquierda) y en el
montaje LP.4 (derecha). Nótese que las bandas sobresalen de la partición. Este es un
aspecto clave en la ejecución de los trasdosados sobre bandas. Cuando el enlucido de yeso
hace de puente acústico conectando el yeso y la partición, el resultado de aislamiento
acústico es inferior [108].

Figura 8.9. Detalle montaje LH (izquierda) y detalle montaje LH.1, (derecha). Véase la
colocación de las bandas elásticas debajo del trasdosado, en el encuentro con el borde de
las cámaras y de la hoja interior de fachada.
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Figura 8.10. Detalle montaje LH.2 (izquierda) y detalle montaje LH.3 (derecha).

8.5 Detalles de los montajes para la medición de K i j

Las mediciones de Kij se realizaron a la vez que se hicieron los ensayos de aislamiento
acústico. De acuerdo con las normas de medición de los índice Kij , la UNE-EN ISO
10848 partes 1 y 4, [32, 33], las transmisiones a través de las otras uniones que no son
las sometidas a ensayo no deben tener influencia en la magnitud medida. Esto se
consigue si el flujo neto de energía vibratoria es siempre positivo a partir de cualquier
elemento sometido a ensayo y hacia cualquier elemento del recinto receptor. Es decir,
la diferencia del nivel de velocidad, Dv,ik desde un elemento, i, sometido a ensayo a
cualquier elemento del recinto receptor, k, debe ser lo mayor posible. Según la norma
de medición[32], una de las formas de conseguir estas condiciones es utilizar una
discontinuidad en la transmisión de vibraciones entre los elementos sometidos a
ensayo y la estructura de las cámaras de las instalaciones de ensayo. Por este motivo,
se han utilizado bandas elásticas de poliestireno elastificado de 6-8 MN/m3 en los
encuentros del trasdosado de fachada y del tabique con el forjado inferior23. Además
se dispusieron bandas en los encuentros de los tabiques, el trasdosado de fachada y
la partición con los cerramientos de las cámaras y los pilares, ya que no eran objeto de
ensayo, como puede observarse en las figuras siguientes.

23 No se dispusieron bandas elásticas en el encuentro de la partición con el forjado superior, ya que también se
midió en el montaje LP.1 el encuentro con el forjado superior, pero esos resultados no han sido estudiados en
esta tesis.
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Figura 8.11. Vista en planta de las cámaras y montaje base LP. Se construyó la partición en
el centro separando la cámara en dos partes. En la imagen aparece la colocación de bandas
en el trasdosado de fachada, debajo de los tabiques y en los encuentros con los pilares y las
paredes de la cámara. La colocación de bandas debajo de estos elementos constructivos
tiene poca incidencia en el aislamiento acústico medido entre los dos recintos. Sin embargo,
tiene el objetivo de limitar las vibraciones que pudieran propagarse al resto de elementos
constructivos como pilares o particiones de las cámaras que no eran objeto de los ensayos
del índice de reducción vibracional, Kij.

Figura 8.12. Detalle de la colocación de bandas elásticas en los encuentros de los
trasdosados de fachada con los pilares de las cámaras.
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Figura 8.13. Detalle de la colocación de bandas elásticas debajo del trasdosado de fachada y
del tabique.

En la norma de medición se hace referencia a las condiciones de montaje de
elementos ligeros y pesados. En este caso se comprobó que los elementos
constructivos no podían considerarse ligeros, ya que ninguno de ellos tiene una masa
por unidad de superficie menor que 0,16 veces la masa del elemento más ligero de la
instalación de ensayo. Por ello, se adoptó la colocación de bandas elásticas en el
perímetro para amortiguar las vibraciones que pudieran pasar a la estructura de las
cámaras si se conectaban a los recintos de forma rígida.
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9. TÉCNICAS DE MEDICIÓN EMPLEADAS

En este apartado se describen las magnitudes y los procedimientos de medida
empleados en los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT, y del índice de
reducción vibracional en las uniones, Kij.

9.1 Ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo

9.1.1 Magnitudes que expresan el aislamiento acústico a ruido
aéreo

La diferencia de niveles estandarizada, DnT, es la magnitud que expresa el aislamiento
acústico a ruido aéreo in situ.

La diferencia de niveles estandarizada, DnT, se obtiene al medir los niveles emitido y
recibido en dos recintos y utilizando como término de referencia el valor del tiempo de
reverberación del recinto receptor. Al ser un aislamiento medido en la edificación, se
mide la potencia acústica transmitida por el elemento de separación y por todos los
elementos de flanco del recinto.

Además, la normativa española vigente, el DB HR [1], establece las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo en términos de DnT, de tal forma que el valor del
aislamiento acústico medido en el edificio es directamente comprable con la exigencia.

En el laboratorio de Acusttel se midió la diferencia de niveles estandarizada entre dos
recintos, ya que las instalaciones eran similares a las que podemos encontrar en un
edificio, no eran las instalaciones de unas cámaras de aislamiento acústico
normalizadas sin transmisiones indirectas. La expresión que define DnT corresponde a
la ecuación 9.4 del apartado 9.1.3 donde se desarrolla el procedimiento de medición
en detalle.
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Existe otro índice que va a ser utilizado en este trabajo para los cálculos que es R, o
índice de reducción acústica que caracteriza el aislamiento acústico en laboratorio. En
el capítulo 5.2 se ha comentado la diferencia entre el aislamiento acústico in situ y el
aislamiento acústico medido en laboratorio.

El índice de reducción acústica se define como diez veces el logaritmo decimal del
cociente entre la potencia acústica incidente en un elemento constructivo, W1, y la
potencia acústica transmitida a través del mismo, W2, según se indica en esta
ecuación:

2

1·log101·log10
W
WR 

 ec 9.1

donde:

 es el coeficiente de transmisión sonora de un elemento constructivo, cociente entre la
potencia acústica incidente, W1, y la potencia acústica radiada en el recinto receptor, W2.

Considerando que los campos acústicos de los recintos emisor y receptor son difusos
y que el sonido radiado al local receptor se transmite únicamente a través de la
muestra, con unas transmisiones indirectas despreciables, el aislamiento acústico en
laboratorio o índice de reducción acústica se evalúa según la norma UNE-EN ISO
10140-2 [40] de acuerdo con la siguiente expresión:

A
SLLR ·log1021  , dB ec.9.2

donde:

L1 es el nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, en dB.

L2 es el nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, en dB.

S es el área de la muestra, en m2.

A es el área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor, en m2, se evalúa a
través de la medición del tiempo de reverberación de acuerdo con la norma según la norma
UNE-EN ISO 3382-2 [117] y se determina utilizando la fórmula de Sabine:

T
VA ·16,0

 , m2 ec.9.3

donde:

T es el tiempo de reverberación del recinto receptor en s.

V es el volumen del recinto receptor en m3.

R es el índice de entrada del método de cálculo de aislamiento acústico descrito en la
norma UNE-EN 12354-1 [4] y que se describe en el capítulo 6 de este trabajo.

9.1.2 Índices globales de aislamiento acústico

Los índices, R y DnT, adoptan diferentes valores para cada una de las frecuencias de
estudio, que en el caso de la acústica arquitectónica, son las frecuencias
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comprendidas entre 50 a 5000 Hz. Para simplificar y evitar manejar demasiados datos,
en total 21 valores para el rango de 50 a 5000 Hz, existen unos índices globales
definidos por una cifra, que definen de forma efectiva el aislamiento acústico de los
elementos constructivos y de los recintos. Estos índices globales tienen en cuenta las
características físicas del ruido y aspectos perceptivos del mismo. Los dos métodos
más utilizados para expresar el aislamiento acústico de forma global son:

 La ponderación A, usada en el DB HR [1] desde 100 a 5000 Hz. Los resultados se
expresan en decibelios ponderados A, dBA y da lugar a los índices DnT,A y RA. En
esta tesis, cuando se hable de valores globales se van a usar estos índices desde
las frecuencias de 100 a 5000Hz, pues son los que el DB HR [1] exige.

La expresión siguiente define la valoración del índice RA a partir de los valores del
índice de reducción acústica R, obtenidos mediante ensayo en laboratorio. De
forma similar se haría para obtener DnT,A





n

i

RL
A

iiArR
1

10/)( ,10lg10 ec.9.4

donde

Ri es el valor del índice de reducción acústica en la banda de frecuencia i, en dB.

LAr,i es el valor del espectro del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, que va
de 100 a 5000 Hz, en dBA, que puede consultarse en el Anejo A del DB HR [1].

 Los índices ponderados según la norma UNE-EN ISO 717-1 [118], que se basan en
la comparación de la curva de aislamiento obtenida en el ensayo con una curva de
referencia que tiene valores en el rango de frecuencias de 100 a 3150 Hz. El índice
global de aislamiento acústico ponderado es el valor a 500 Hz de la curva de
referencia ajustada y da lugar a los índices DnT,w y Rw.

Además, el aislamiento acústico de un elemento o recinto depende del espectro
acústico de la fuente emisora de ruido, de tal forma que se añaden dos términos de
adaptación al espectro que son:

o C, término de corrección para ruido rosa, ponderado A, usado en el caso
de fuentes en las que las bajas frecuencias no son predominantes, como
actividades humanas (voz, música, radio, televisión, etc.) y trenes.

o Ctr, término de adaptación para ruido de tráfico urbano, para fuentes de
ruido con predominio de bajas frecuencias, como tráfico urbano, aviones a
propulsión, música de discotecas, etc.

De tal forma que el nivel global de aislamiento acústico a ruido aéreo in situ
aparece de la siguiente forma expresado como DnT,w (C;Ctr) o diferencia de niveles
ponderada estandarizada. De igual manera, el nivel global de aislamiento acústico
a ruido aéreo en laboratorio se expresa como Rw(C;Ctr) o índice global de
reducción acústica.
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9.1.3 Procedimiento de medida

Los ensayos se llevaron a cabo las instalaciones del laboratorio Acusttel. Se siguió el
procedimiento descrito en la norma de medición de aislamiento acústico a ruido aéreo
in situ, UNE-EN ISO 140-4 [30], vigente en el año 2012, fecha en la que se realizaron
los ensayos. Debido a que en el momento de realizarse la medición aún no estaba
aprobada la UNE-EN ISO 16283-1 [31], la medición en las frecuencias de 50 a 100 Hz
no se realizó midiendo en las esquinas. Ambos recintos, emisor y receptor tienen un
volumen de 21m3, inferior a 25 m3, límite por debajo del cual la norma actual de
medición establece la obligatoriedad de medir el nivel de presión sonora en las
esquinas del recinto. En los ensayos se registraron los niveles por debajo de 100 Hz,
sin ninguna medida adicional que permitiera corregir el efecto de que en las bajas
frecuencias el campo sonoro no es difuso.

La medición de aislamiento acústico se realizó colocando una fuente de ruido
omnidireccional en el recinto emisor, capaz de generar un ruido estacionario de
espectro continuo, es decir, un ruido con unas diferencias inferiores a 6 dB entre
bandas de tercio de octava adyacentes y al menos 10 dB mayor al ruido de fondo.

La figura 9.1 muestra gráficamente el proceso de medición de aislamiento acústico
entre dos recintos y los datos registrados. Se trata de crear un campo sonoro lo más
difuso posible en el recinto emisor y registrar su nivel de presión sonora, L1. En el
recinto receptor se registra el nivel de presión sonora, L2, el nivel de ruido de fondo, B2,
y el tiempo de reverberación, T. El registro del nivel de ruido de fondo B2 sirve para
comprobar que la medida no está afectada por sonidos ajenos, como ruido del
exterior, ruido eléctrico, de otras instalaciones, etc. El ruido de fondo debe ser al
menos 6 dB y preferiblemente 10 dB menor que el nivel de ruido combinado de la
señal y del ruido de fondo.

Figura 9.1. Esquema del procedimiento de ensayo de aislamiento acústico.

Para la medición de L1, L2 y B2 se siguió el procedimiento de la UNE-EN ISO 140-4
[30], que fija el número mínimo de mediciones de cada parámetro y el número mínimo
de posiciones de micrófono y altavoz. La medida del tiempo de reverberación se llevó
a cabo por el método de ruido interrumpido descrito en la UNE-EN ISO 3382-2 [117].



9 TÉCNICAS DE MEDICIÓN EMPLEADAS

103

La diferencia entre los niveles de presión sonora en el recinto emisor L1 y el recinto
receptor L2 es la diferencia de niveles D. A partir de esta magnitud se define la
diferencia de niveles estandarizada, DnT, o aislamiento acústico ruido aéreo in situ
según la siguiente expresión:




















oo
nT T

TLL
T
TDD ·log10·log10 21 , dB ec.9.5

donde:

L1 es el nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, en dB.

L2 es el nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, en dB.

T es el tiempo de reverberación en el recinto receptor, en s, medido según la norma UNE-EN
ISO 3382-2 [117].

T0 es el tiempo de reverberación de referencia, que para viviendas es de 0,5 s.

9.2 Ensayos de Kij

Se siguió el procedimiento de ensayo descrito en la familia de normas UNE-EN ISO
10848. En concreto se utilizaron las normas 1 y 4 [32, 33], que son las aplicables en el
caso de particiones pesadas.

9.2.1 Método de medida

El índice de reducción vibracional, Kij, se obtiene al medir los niveles de velocidad Lv,i y
Lv,j, en los elementos que forman la unión, i y j, cuando reciben una excitación
estructural. Esta excitación puede ser transitoria, cuando son golpeados por un martillo
normalizado, o puede ser estacionaria, cuando se recurre a una máquina de impactos
normalizada o algún vibrador. En este caso todas las medidas se realizaron con una
excitación estacionaria y se recurrió a una caladora para producir la excitación.

Además, es necesario realizar la medida del tiempo de reverberación estructural, Ts de
los elementos i y j, que se realiza con excitaciones puntuales y mediciones puntuales
de la velocidad en diferentes posiciones de transductor.

El índice de reducción vibracional en las uniones Kij se obtiene tras medir los niveles
de velocidad de los elementos constructivos i y j. El algoritmo de cálculo del índice de
reducción vibracional en las uniones, Kij, es el siguiente:

dBD
aa

l
DK ijv

ji

ij
ijvij 0;

·
·log10 ,,  dB ec.9.6

Donde:

lij, longitud de la arista común que forman los elementos i y j en m.

ai,situ longitud de absorción equivalente del elemento i en la situación real en m.
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aj,situ longitud de absorción equivalente del elemento i en la situación real en m.

ijvD , , es la diferencia de niveles de velocidad promediada direccionalmente en la unión en

dB, obtenida al medir la diferencia de velocidades en la unión en los elementos i y j, cuando
son excitados según indican las expresiones siguientes:

2
,,

,
jivijv

ijv
DD

D


 , dB ec. 9.7

con:

jvivijv LLD ,,,  , dB ec. 9.8

ivjvjiv LLD ,,,  , dB ec. 9.9

donde:

Dv,ij es la diferencia de niveles de velocidad de un elemento i, Lv,i, al j, Lv,j, cuando sólo i es
excitado en dB.

Dv,ji es la diferencia de niveles de velocidad de un elemento j, Lv,j, al i, Lv,i, cuando sólo j es
excitado en dB.

Para hallar las longitudes de absorción equivalentes, es necesario medir el tiempo de
reverberación estructural, Ts, de los elementos i y j que componen la unión:

f
f

Tc
Sa ref

is

i
i ·

·
··2,2

,0


 , s ec.9.10

donde:

Si, área del elemento i en m2.

c0 velocidad del sonido en el aire, con el valor de 343 m/s.

Tsi,situ. tiempo de reverberación estructural del elemento i en s.

fref, frecuencia de referencia, con el valor de 1000Hz.

f frecuencia central de la banda en Hz.

En las mediciones de la diferencia de velocidades, Dv,ij y Dv,ji, se usaron tres posiciones
de excitación y para cada posición de excitación se han usado tres pares de
posiciones de transductor, 3 en emisión, elemento i, y 3 en recepción, elemento j,
distribuidas aleatoriamente en el elemento constructivo objeto del ensayo, pero no
simétricas, siguiendo las especificaciones del apartado 7.2.4 de la norma UNE-EN ISO
10848-1 [32]. Como ejemplo se muestran las posiciones usadas para uno de los
montajes en la figura 9.2. Se comprobó que el nivel de velocidad medido era al menos
10dB superior al nivel de ruido de fondo en cada banda de frecuencias y el tiempo de
integración no era más corto que el tiempo de reverberación estructural más largo de
los dos elementos. En este caso se utilizó una caladora para generar un campo
acústico estacionario en las particiones. Véase figura 9.3.
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Figura 9.2. Vista en alzado de las posiciones de excitación y de transductor para la medida
de Dv,ij y Dv,ji del montaje LP.1.

Figura 9.3. Imagen de uno de los acelerómetros y de la medición del nivel de velocidad en
partición.

El tiempo de reverberación estructural, Ts, se ha medido en tres puntos de excitación
sobre el elemento de ensayo y se han utilizado tres posiciones de transductor por cada
punto de excitación. El instrumental de medición era el propio del laboratorio Acusttel
que comprendía analizador de espectros en tiempo real, acelerómetros, calibrador y
anemómetro. Una foto del montaje usado para la medición se muestra en la figura 9.4.
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Figura 9.4. Imágenes del montaje usado para las mediciones del tiempo de reverberación
estructural.
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10. LA INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES

10.1 Introducción

Los mensurandos son las magnitudes objetos de una medición. El resultado de una
medida es únicamente una aproximación o estimación del mensurando. A la hora de
expresar el resultado de una medición es obligado dar alguna indicación cuantitativa
de la calidad del resultado. En este sentido, se define la incertidumbre de medida
como un parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la
dispersión de los valores que pueden atribuirse razonablemente al mensurando. La
expresión de un resultado se considera completa, solo cuando se expresa el valor del
mesurando junto con su incertidumbre. La incertidumbre del resultado de una medida
refleja la falta de conocimiento exacto del valor del mensurando.

En el campo de la acústica de la edificación es indispensable para muchas cuestiones
una evaluación de la incertidumbre que sea comprensible y próxima a la realidad. Por
ejemplo para determinar si se cumple un requisito, si los procesos de medición son
adecuados o si las propiedades acústicas de un producto son mejores que las de otro
producto y esto solo puede hacerse mediante la evaluación adecuada de las
incertidumbres.

Para evaluar y expresar la incertidumbre de medida, se publica en 1993 la primera
edición de la “Guide to the Expression of Uncertainty on Measurement, GUM 2008”
[119]. Guía de referencia en la que se establecen las normas generales para la
evaluación y la expresión de la incertidumbre de medida aplicables a la mayor parte de
los campos de las mediciones físicas. No obstante, no debe perderse de vista que la
evaluación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático que deba
realizarse después de cada medición sino algo más complejo, tal como la propia guía
aclara:
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“Aunque la presente Guía proporciona un marco de actuación para la evaluación de

la incertidumbre, este no puede nunca sustituir a la reflexión crítica, la honradez

intelectual y la competencia profesional. La evaluación de la incertidumbre no es ni

una tarea rutinaria ni algo puramente matemático, depende del conocimiento

detallado de la naturaleza del mensurando y de la medición. La calidad y utilidad de

la incertidumbre asociada al resultado de una medición dependen en último término

del conocimiento, análisis crítico e integridad de aquellos que contribuyen a su

evaluación” (“Guide to the Expression of Uncertainty on Measurement”. [119]
Sección 3.4.8)

En este sentido, la estimación de incertidumbres no es un trabajo sencillo en el que
exista consenso y se sigue trabajando sobre ello y elaborando guías.

10.1.1Ideas generales y definiciones

Antes de describir como se realiza la evaluación de la incertidumbre de una medición
es interesante introducir algunos conceptos:

Los mensurandos son las magnitudes objetos de una medición. Es habitual que sólo
se disponga de un mensurando o magnitud de salida Y, y en la mayor parte de los
casos no se mide directamente sino que depende de una serie de magnitudes de
entrada, X1, ..., XN de acuerdo con una relación funcional del tipo:

 NXXXfY ,..., 2 ec. 10.1

La función modelo f no expresa tanto una ley física sino que representa el
procedimiento de medición y el método de evaluación. Describe cómo se obtienen los
valores de la magnitud de salida Y a partir de los valores de las magnitudes de entrada
Xj. En la mayoría de los casos, la función modelo corresponde a una sola expresión
analítica. Del conjunto de magnitudes de entrada X1, ..., XN, algunas de ellas son
magnitudes cuyo valor estimado se determinan directamente en la medición. Otras son
magnitudes cuyo valor estimado se incorporan a la medición desde fuentes externas,
tales como certificados de calibración, manuales… Una estimación del mensurando Y,
la estimación de salida expresada por y, se obtiene utilizando las estimaciones de
entrada xi como valores de las magnitudes de entrada Xi a través de la misma función
f:

 Nxxxfy ,..., 21 ec. 10.2

Se supone que los valores de las magnitudes de entrada son estimaciones óptimas. El
resultado de una medición incluye la mejor estimación del valor del mesurando, y, y
una estimación de la incertidumbre sobre ese valor. Todos los fenómenos que
contribuyen a que el resultado de una medición no pueda ser expresado mediante un
único valor, se denominan fuentes de incertidumbre. Entre las diversas fuentes de
incertidumbre, algunas de ellas vienen descritas por las magnitudes de entrada. Otras
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pueden depender del método y del procedimiento seleccionado para la medición.
Aunque los resultados de medición en acústica de la edificación están influenciados
por muchos parámetros, se consideran importantes para la mayoría de los
mensurandos las siguientes componentes [120]:

 Un promediado espacial y temporal imperfectos a la hora de determinar los niveles
de presión acústica promediados.

 La incertidumbre en la corrección del ruido de fondo si el ruido de fondo no es
estable.

 El equipo de medición incluyendo la calibración.

 Los efectos de la temperatura, la presión estática y la humedad.

En un proceso de medición, todas las magnitudes que no se conocen exactamente se
tratan como variables aleatorias. Por tanto, las magnitudes de entrada como la
magnitud de salida son variables aleatorias. Una variable aleatoria puede tomar
cualquiera de los valores de un conjunto determinado de valores y lleva entonces
asociada una distribución de probabilidad. En el caso de variables aleatorias, la
desviación típica es un parámetro que cuantifica la dispersión de un conjunto de
medidas. La incertidumbre típica de medida asociada a la estimación de salida y, se
expresa por u(y) y es la desviación típica del mensurando Y que se determina a partir
de los valores estimados xi de las magnitudes de entrada Xi y sus incertidumbres
típicas asociadas u(xi). Fundamentalmente existen dos procedimientos recogidos en la
GUM para estimar la incertidumbre típica de medida que se describen en las siguientes
secciones:

 Método clásico de propagación de incertidumbres.

 Método de propagación de distribuciones mediante simulación de Monte Carlo.

10.1.1.1 Método de propagación de incertidumbres

En este método a la incertidumbre típica del mensurando u(y) se le suele llamar
incertidumbre combinada uc(y) porque se obtiene a partir de la combinación de los
valores de incertidumbre típica de otras magnitudes y contiene toda la información
esencial sobre la incertidumbre del mensurando Y. La contribución a la incertidumbre
combinada de cada magnitud de entrada Xi se obtiene a partir de su incertidumbre
típica, u(xi), de la siguiente manera:

   iii xucyu ... ec. 10.3

donde

ci es el coeficiente de sensibilidad asociado a la estimación de entrada xi.

El coeficiente de sensibilidad, ci, indica el peso que supone cada una de las distintas
magnitudes de entrada en la magnitud de salida. Este coeficiente de sensibilidad se
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calcula habitualmente como la derivada parcial de f con respecto a xi o utilizando
métodos numéricos. Si una magnitud de entrada es afectada por más de una fuente de
incertidumbre, como pueden ser la resolución del instrumento, la dispersión por
mediciones repetidas, la incertidumbre del certificado de calibración del instrumento,
etc. Se puede calcular la incertidumbre total de esa magnitud de entrada Xi como la
suma geométrica de las incertidumbres individuales:

 
2

1

)()( 



iM

j
iji xuxu ec. 10.4

Donde:

uj(xi) es la incertidumbre típica de la fuente de incertidumbre número j de las Mi fuentes
relacionadas con la magnitud de entrada Xi.

Por otro lado, dos magnitudes de entrada Xi y Xk están correlacionadas en cierto grado
si son mutuamente dependientes de una forma u otra, como puede ocurrir si existe
una tercera magnitud que influye sobre ambas o porque se usa el mismo instrumento
para medir. Si no existe correlación alguna entre ninguna de las magnitudes de
entrada la incertidumbre combinada uc(y) asociada a la magnitud de salida se calcula
como la suma geométrica de las contribuciones particulares:
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En el caso de magnitudes de entrada correlacionadas la incertidumbre combinada
uc(y) se calcula mediante la siguiente expresión:
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Donde:

r(xi,xj) es el factor de correlación entre las magnitudes Xi y Xj y que describe la influencia de
unas magnitudes de entrada sobre otras.

La incertidumbre típica combinada uc(y) de la magnitud de salida representa un
intervalo centrado en el mejor estimado del mensurando que contiene el valor
verdadero con una probabilidad del 68% aproximadamente, bajo la suposición de una
distribución de probabilidad normal. Generalmente se desea una probabilidad mayor,
lo que se obtiene expandiendo el intervalo de incertidumbre multiplicando por un factor
k, llamado factor de cobertura. Para expresar los resultados de medición, se debe
calcular la incertidumbre expandida U haciendo uso de la fórmula U = ku, donde u es
la incertidumbre típica y k es el factor de cubertura, cuyo valor depende de la
distribución de los valores posibles del mensurando y del nivel de confianza. En
general, se da por sentado que los valores del mensurando siguen una distribución
Gaussiana o normal. Es una práctica comúnmente aceptar usar un factor de cobertura
k = 2 para calcular la incertidumbre expandida. Este valor de k garantiza una
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probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. No obstante, en mediciones
acústicas, el factor de cobertura escogido se debe presentar precisando si se han
utilizado los intervalos unilaterales o bilaterales [120]. Se debe declarar el mensurando
Y tal como se indica en la siguiente fórmula Y = y ±U donde y es la mejor estimación
hallada en la medición y U es la incertidumbre expandida calculada para un nivel de
confianza dado para el ensayo bilateral. Si se tiene que verificar la conformidad con un
requisito mediante una medición, se debe aplicar el factor de cobertura para ensayos
unilaterales para calcular la incertidumbre expandida U.

Hasta ahora hemos indicado el método general para estimar la incertidumbre de la
magnitud de salida a partir del conocimiento de la incertidumbre típica de las
magnitudes de entrada o de cualquier fuente de incertidumbre que afecte al proceso
de medición. Se explica ahora como cuantificar estas magnitudes. Para estimar el valor
numérico de las magnitudes de entrada así como su incertidumbre típica, u(xi), se usan
fundamentalmente los dos métodos siguientes:

Evaluación tipo Aa)

La evaluación tipo A de la incertidumbre se utiliza cuando se realizan n observaciones
independientes entre sí de cada una de las magnitudes de entrada Xi bajo las mismas
condiciones de medida. De las n mediciones independientes se obtienen los
resultados q1, q2, …, qn. La mejor estimación xi para el valor de Xi es la media aritmética
de los resultados individuales:





n

j
ji q

n
qx

1

1 ec. 10.7

La incertidumbre típica de Xi, se obtiene en base a la dispersión de los n resultados
individuales obtenidas bajo condiciones de repetitibilidad. La dispersión de los
resultados q1, q2,…, qn, para la magnitud de entrada Xi se expresa por su desviación
típica experimental, s, que se calcula mediante la siguiente expresión:
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La incertidumbre típica u(xi) de Xi se obtiene finalmente como la desviación estándar
experimental de la media:

n
qsqsxu i
)()()(  ec. 10.9

Evaluación tipo Bb)

La evaluación tipo B de la incertidumbre típica se utiliza cuando la estimación xi de una
magnitud de entrada Xi no ha sido obtenida a partir de observaciones repetidas. La
incertidumbre típica de las fuentes de incertidumbre tipo B se establece mediante
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decisión científica basada en toda la información disponible acerca de la variabilidad
posible de Xi y se obtiene de distinta manera dependiendo de la fuente que lo genera.
Son cuantificadas usando información externa u obtenida por experiencia como
resultados de mediciones anteriores: la experiencia o el conocimiento general del
comportamiento y propiedades de los materiales y los instrumentos utilizados, los
datos suministrados por certificados de calibración, manuales de los instrumentos de
medición, las especificaciones del fabricante, etc. Cuando solo se conoce un valor
único de la magnitud Xi, resultado de una medición previa, o un valor de referencia
obtenido de la literatura, este valor debe utilizarse como xi. La incertidumbre típica u(xi)
debe usarse siempre que se conozca. Si no se dispone de este tipo de datos, la
incertidumbre tendrá que estimarse sobre la base de la experiencia. Cuando se pueda
suponer una distribución de probabilidad para la magnitud Xi, ya sea basándose en la
teoría o en la experiencia, el valor medio y la desviación típica de la distribución deben
tomarse como el valor estimado xi y la incertidumbre típica asociada u(xi)
respectivamente. Las distribuciones de probabilidad que aparecen más
frecuentemente son la normal y la rectangular. Estas distribuciones se definen a
continuación.

 Distribución normal: la distribución gaussiana recibe también el nombre de
distribución normal, ya que la mayoría de las variables aleatorias continuas de la
naturaleza siguen esta distribución. En una distribución normal, aproximadamente
el 68% de los valores se encuentran en un intervalo de una desviación típica de la
media, el 95 % aproximadamente de los valores se encuentran en un intervalo de
dos desviaciones típicas de la media y el 99% aproximadamente de los valores a
tres desviaciones típicas de la media tal y como se muestra en la figura 10.1. En
este sentido si se sabe que los valores de la magnitud en cuestión próximos al
centro del intervalo de variabilidad son más probables que los valores próximos a
los extremos, un modelo adecuado para dicha magnitud sería una distribución
normal.

Figura 10.1. Representación de una distribución de probabilidad gaussiana o normal

Un ejemplo es cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida U,
como los presentados en certificados de calibración de equipos de medición, se
divide U entre el factor de cobertura k para obtener la incertidumbre típica:
u(xi)=U/k.
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 Distribución rectangular: La distribución rectangular es una descripción razonable
cuando sobre una magnitud de entrada no existe ninguna otra información más
que sus límites de variabilidad. Si la magnitud de entrada Xi tiene una distribución
rectangular con un límite superior a y un límite inferior a el mejor estimado para
el valor de xi está dado por:

2
 

aaxi ec. 10.9

y su incertidumbre típica se calcula como:

3
2/)( axu i  ec. 10.10

Donde:

a /2 es el semiancho del intervalo entre a y a .

Por ejemplo, para la incertidumbre típica asociada a la resolución de un instrumento digital
se puede suponer una distribución de probabilidad rectangular.

En resumen, según el método de propagación de incertidumbres los pasos a seguir
para estimar la incertidumbre de medición serían los siguientes:

Expresar matemáticamente la relación existente entre el mensurando Y y lasa)
magnitudes de entrada Xi de las que Y depende en la forma Y = f(X1, X2,….Xi). La
función f debe contener todas las magnitudes incluyendo las correcciones.

Determinar xi, valor estimado de la magnitud de entrada Xi bien a partir del análisisb)
estadístico de una serie de observaciones (evaluación tipo A) o bien por otros
métodos (evaluación tipo B).

Evaluar la incertidumbre típica u(xi) de cada estimación de entrada xi.c)

Calcular el resultado de medición, esto es, la estimación y del mensurando Y, ad)
partir de la relación funcional f utilizando para las magnitudes de entrada Xi las
estimaciones xi.

Determinar la incertidumbre típica combinada uc(y) del resultado de medida.e)

Si es necesario dar una incertidumbre expandida U cuyo fin es proporcionar unf)
intervalo [y-U, y+U] en el cual pueda esperarse encontrar la mayor parte de la
distribución de valores que podrían, razonablemente, ser atribuidos al mensurando
Y.

Este método de propagación de incertidumbres es aplicable cuando únicamente
aparezca una magnitud de salida en el modelo matemático y el modelo matemático
sea un modelo explícito. Además el modelo debe ser una buena aproximación a un
desarrollo lineal en torno a la mejor estimación de las magnitudes de entrada. Debido
principalmente a estas limitaciones, después de la elaboración de la guía GUM se ha
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trabajado en guías suplementarias a ésta, para la evaluación de la incertidumbre por
otros métodos. Una de ellas es la norma ISO/IEC GUIDE 98-3 [121] ha incidido en
calcular la incertidumbre por el método de propagación de distribuciones mediante
simulación Monte Carlo. Este método se describe en el siguiente apartado y que se ha
usado para evaluar la incertidumbre de las mediciones llevadas a cabo en este trabajo.

10.1.1.2 Método de propagación de distribuciones

El método de propagación de distribuciones, en la que la propagación de
incertidumbres se realiza numéricamente en lugar de analíticamente, es una
generalización de la ley de propagación de incertidumbres descrita en la sección
anterior. Es un procedimiento numérico general en concordancia con los principios de
la GUM y se puede implementar mediante simulación Monte Carlo. También se puede
utilizar en casos de duda para comprobar si la ley de la propagación de incertidumbre
es aplicable a un determinado proceso de medición.

La idea de este método, útil tanto para modelos lineales como para modelos no
lineales, es que suponiendo un modelo Y=f(Xi) donde todas las magnitudes de entrada
pueden ser descritas por sus funciones de distribución de probabilidad, se generan
una secuencia de valores xi de forma aleatoria a partir de su función de distribución. El
valor y obtenido en cada secuencia es calculado empleando el modelo f de medición,
repitiéndose el modelo un gran número de veces. Este elevado número de
repeticiones permite obtener una función de distribución para la magnitud de salida y
el cálculo de su desviación típica de forma matemática lo que nos conducirá a los
resultados de mejor estimación e incertidumbre típica combinada asociadas. Para
expresar los resultados de medición, se calcula exactamente igual que para el método
de propagación de incertidumbre, la incertidumbre expandida U haciendo uso de la
fórmula U = k·u.

En este proceso realmente no se emplean los resultados de la medición de las
magnitudes de entrada para dar el resultado de medición, sino para establecer con
ellos las funciones de distribución de las magnitudes de entrada y poder generar de
forma aleatoria valores de la magnitud de salida. Como se trata de una generación
automatizada, pueden generarse muchísimos más valores que si se realizase la
medición realmente y con todos ellos encontrar la función de distribución de la
magnitud de salida. Este método se aplica a modelos que tienen una sola magnitud de
salida y varias magnitudes de entrada. El proceso a seguir se resume de la siguiente
manera:

1. Definir la magnitud de salida Y.

2. Definir las magnitudes de entrada X.

3. Definir una función modelo f que relacione la magnitud de salida con las de entrada
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4. Asignar las funciones de densidad de probabilidad a las magnitudes de entrada:
gaussiana, rectangular, etc.

5. Propagar las funciones de densidad de probabilidad para las magnitudes de
entrada mediante simulación Monte Carlo y obtener la densidad de probabilidad
para la magnitud de salida.

Mediante simulación Monte Carlo se generan P muestras de las N magnitudes de
entrada xi (i = 1,.....,N) obtenidas a partir de sus funciones de distribución de
probabilidad usando programas como EXCEL, Matlab…. El modelo que relaciona la
magnitud de salida con las de entrada es evaluado para cada una de las P muestras.
A partir de estos P valores obtenidos se obtiene la función de distribución de
probabilidad para la magnitud de salida, su media se toma como estimación de la
magnitud de salida, y su desviación típica como la incertidumbre típica asociada.

10.2 Sobre la incertidumbre en acústica de la edificación

Lo expuesto en los apartados anteriores ha servido para poner de manifiesto que todo
proceso de medida tiene como fin obtener información sobre el mensurando con el
objeto de evaluar su conformidad con las especificaciones, realizar comparaciones,
etc. En cualquier caso, el resultado de la medida es tan importante como la calidad de
la misma y la incertidumbre de dicha medida es una manera de cuantificar su calidad.
Se ha demostrado que la evaluación de la incertidumbre no es una tarea matemática
unívoca, pero gracias a la GUM [109] puede analizarse según unas reglas generales.

En mediciones acústicas, en general, la estimación de la incertidumbre de medida no
se venía haciendo anteriormente por parte de empresas y laboratorios de ensayo. Sin
embargo, gracias a la implantación de sistemas de calidad, cada vez más, los
laboratorios y empresas deben estimar la incertidumbre de medida en sus ensayos. En
este sentido, la importancia del cálculo de la incertidumbre en acústica se pone
también de manifiesto en que cada vez existen más normas que incluyen apartados
concretos para el cálculo de la incertidumbre del proceso de medida que describen.
En algunos campos de la acústica el cálculo de la incertidumbre se convierte en una
tarea compleja. En 2014 se publicó la norma UNE-EN ISO 12999-1 [120]. Esta norma
pretende facilitar esta tarea y dar las pautas para calcular las incertidumbres de ensayo
de forma correcta y adaptada al campo de la acústica de edificios. En particular, del
aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto.

Aunque es preferible determinar las incertidumbres siguiendo los principios de la GUM,
esta guía está basada en la existencia de un modelo matemático completo del
procedimiento de medición. Sin embargo, muchas veces es difícil formular estos
modelos para las diferentes magnitudes en el campo de la acústica de la edificación.
La norma UNE EN ISO 12999-1 [110] plantea la posibilidad de indicar la incertidumbre
de un método y de las mediciones realizadas de acuerdo con ese método basándose
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en los resultados de mediciones interlaboratorio. Las desviaciones típicas
determinadas por las mediciones interlaboratorio pueden servir como estimación para
la incertidumbre típica. De hecho, como generalidad en esta norma se establece que si
se dispone de datos de incertidumbre para muestras específicas, por ejemplo, de un
ensayo interlaboratorio, se deben usar estos datos. Si no se dispone de estos datos,
en general se deben utilizar las incertidumbres que la propia norma propone. Los
valores propuestos por la norma para recintos receptores con volúmenes superiores a
25 m3 proceden de mediciones interlaboratorio y representan los valores promedio
derivados de las mediciones realizadas a diferentes tipos de muestras de ensayo como
tabiques ligeros, pareces macizas, acristalamientos, ventanas, etc.

No obstante, a raíz de la aparición de esta norma se han publicado algunos trabajos
que analizan el método más preciso de evaluación de la incertidumbre de medición de
ensayos in situ [122, 123]. Los trabajos proponen, cuando sea posible una evaluación
individual de la incertidumbre de cada ensayo. Sobre todo para ensayos in situ ya que
indican que para el mismo tipo de elemento constructivo construido en situaciones
similares la incertidumbre asociada a las magnitudes muestra una elevada dispersión.
Aunque la norma propone unos valores derivados de ensayos interlaboratorio para
distintos tipos de muestras, dependiendo del tipo de muestra esta incertidumbre
puede sobreestimar o subestimar los valores de incertidumbre obtenidos
individualmente. En cualquier caso sugieren un análisis detallado de las fuentes de
incertidumbre. Por ejemplo, en los cálculos individuales de incertidumbre, cuando se
disponga de información, es conveniente considerar un factor de incertidumbre
asociado a la repetitibilidad del método de medición. La norma UNE-EN ISO 1299-1
[110] también propone un método de evaluación de la incertidumbre asociada a los
índices globales que es más bien un límite superior para la incertidumbre.

En esta línea, y teniendo en cuenta que una de las partes fundamentales de este
trabajo es analizar los resultados deducidos de mediciones de los índices de reducción
vibraciones, Kij, la prenorma prEN 12354-1 [34] presenta como novedad un anejo en el
que se incluye un método para determinar la incertidumbre de la magnitud global de
aislamiento acústico calculada mediante el método simplificado. Sobre los índices Kij,
no hay muchos datos sobre su incertidumbre asociada. En el Anejo de esta norma se
sugiere un valor de 2 dB como incertidumbre de los índices vibracionales globales
incluidos en los cálculos.

En este trabajo, se ha optado por un cálculo individual de la incertidumbre asociada a
todas las magnitudes acústicas derivadas de los ensayos realizados tanto en tercios de
octava como globales. En el borrador de la nueva versión de la norma EN 12354-1 se
indica que las incertidumbres recomendadas en la propuesta de cálculo de
incertidumbre para el método simplificado pueden variar dependiendo del tipo de
construcción y elementos constructivos usados, y deben ser escogidas de acuerdo a
la experiencia del usuario. Esto justificaría la posibilidad de realizar cálculos
individuales de la incertidumbre.  En este sentido, se considera que el método de
propagación de distribuciones por simulación Monte Carlo es un buen método que
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además permite el cálculo de la incertidumbre tanto de las magnitudes en tercios de
octava como el de los índices globales [124]. No obstante, los valores de
incertidumbre propuestos en las normas UNE-EN ISO 12999-1 [110] y en el Anejo K de
la prEN 12354-1 [34] se han tomado como referencia para validar los resultados.

10.3 Cálculo de la incertidumbre de los ensayos realizados:
método de propagación de distribuciones mediante
simulación Montecarlo

De las magnitudes acústicas que se derivaron de los ensayos, el laboratorio de ensayo
proporcionó la incertidumbre de los índices globales de aislamiento acústico. Para
estimar la incertidumbre del resto de las magnitudes se ha usado el método de
propagación de distribuciones mediante simulación Monte Carlo. No obstante, y con el
objetivo de unificar criterios en el cálculo de la incertidumbre se volvieron a calcular por
este procedimiento la incertidumbre asociada a los índices globales de aislamiento.

Por su sencilla aplicación, para implementar la simulación Monte Carlo, se ha usado el
programa EXCEL. El número de simulaciones durante el proceso de cálculo de la
magnitud de salida ha sido de 10.000. El número de simulaciones debe ser lo
suficientemente grande como para asegurar que el resultado de la simulación
converge a un valor fijo. Con este número de iteraciones las máximas variaciones en el
resultado final del cálculo de incertidumbre cada vez que se repite el proceso de
simulación ha sido de 0, 1 dB.

Por otro lado, es recomendable aplicar el método de propagación de incertidumbres y
el método de propagación de distribuciones mediante simulación Monte Carlo y
comparar los resultados. Se han realizado comparaciones para las distintas
magnitudes derivadas de los ensayos se han obtenido diferencias máximas de 0,1 dB.
Estas diferencias también certifican que la simulación es correcta y que el número de
ensayos elegido ha sido el adecuado.

Cada cálculo de incertidumbre requiere el conocimiento de las magnitudes que
pueden afectar al resultado final de un ensayo para poder evaluarlas y aplicar el
método de propagación de distribuciones. En los capítulos 11.2 y 12.9 se describen y
cuantifican las fuentes de incertidumbre que se han considerado afectan de forma
significativa a la incertidumbre que se produce como resultado de cada una de los
ensayos llevados a cabo.
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11. FASE I. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

En este capítulo se muestran los resultados de aislamiento acústico obtenidos en los
ensayos. Se describe la mejora obtenida y la incertidumbre de los ensayos.

11.1 Análisis de los resultados obtenidos

El parámetro de aislamiento acústico a ruido aéreo ensayado corresponde diferencia
de niveles estandarizada, DnT, que es el aislamiento acústico a ruido aéreo in situ
descrito en el apartado 9.1.1.

Las figuras 11.1 y 11.2 muestran las curvas de aislamiento acústico obtenidas para el
intervalo de frecuencias de 50 a 5000Hz para los montajes de la serie LP (sobre ladrillo
perforado) y los montajes de la serie LH (sobre ladrillo hueco) respectivamente. En las
gráficas puede observarse la mejora progresiva del aislamiento acústico a ruido aéreo
de las soluciones ensayadas.
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Figura 11.1. Curvas de aislamiento acústico de la serie LP. Montajes LP a LP.4, sobre medio
pie de ladrillo perforado.

Figura 11.2. Curvas de aislamiento acústico de la serie LH. Montajes LH a LH.3, sobre ladrillo
hueco doble, de 70 mm de espesor.
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Las siguientes tablas 11.1 y 11.2 muestran los resultados de aislamiento acústico in
situ obtenidos. Además se han indicado los valores globales expresados mediante los
índices que figuran a continuación. También se indica la incertidumbre expandida de
cada valor de tercio de octava y de los valores globales.

 Diferencia de niveles estandarizada ponderada A, DnT, A, en dBA.

 Diferencia de niveles estandarizada, DnT,w, en dB, según la UNE-EN ISO 717-1 [118].

Tabla 11.1. Valores de la diferencia de niveles estandarizada, DnT, o aislamiento acústico
ensayado in situ, para las bandas de 50 a 5000 Hz, con los valores de incertidumbre de cada
banda de tercio de octava. Serie LP. Montajes LP a LP.4, sobre medio pie de ladrillo
perforado.

Frecuencia
(Hz)

Base LP Montaje LP.1 Montaje LP.2 Montaje LP.3 Montaje LP.4
DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

50 21,3 ±5,2 30,4 ±4,2 24,6 ±6,4 28,0 ±5,9 23,9 ±6,6

63 24,1 ±6,6 27,4 ±4,1 27,6 ±6,0 28,6 ±5,7 25,1 ±8,2

80 23,2 ±4,8 35,5 ±4,5 30,8 ±3,0 29,0 ±6,8 28,3 ±4,3

100 30,7 ±3,1 40,7 ±2,8 44,0 ±3,8 37,9 ±3,1 43,4 ±5,0

125 36,7 ±2,8 42,1 ±2,8 45,1 ±2,6 41,5 ±3,2 41,3 ±3,4

160 34,7 ±2,4 37,4 ±3,0 39,3 ±2,5 42,5 ±2,6 41,8 ±2,4

200 35,7 ±2,5 45,0 ±2,7 42,6 ±2,6 45,6 ±2,4 43,8 ±2,4

250 31,1 ±2,6 37,7 ±2,8 39,9 ±2,4 44,3 ±2,5 41,3 ±2,8

315 33,4 ±2,3 36,1 ±2,3 41,5 ±2,3 45,0 ±2,3 43,0 ±2,9

400 35,0 ±2,3 36,3 ±2,3 39,5 ±2,5 45,7 ±2,4 47,1 ±2,2

500 33,7 ±2,2 36,9 ±2,3 36,9 ±2,3 46,6 ±2,2 47,3 ±2,1

630 34,8 ±2,1 38,4 ±2,1 39,1 ±2,2 45,9 ±2,2 47,0 ±2,2

800 36,4 ±2,1 39,5 ±2,1 41,8 ±2,1 49,2 ±2,2 50,6 ±2,1

1000 38,7 ±2,0 41,6 ±2,1 43,2 ±2,2 51,1 ±2,1 52,5 ±2,1

1250 41,0 ±2,1 44,0 ±2,1 45,4 ±2,1 53,4 ±2,0 52,5 ±2,1

1600 45,1 ±2,0 47,5 ±2,0 48,9 ±2,1 55,9 ±2,1 56,2 ±2,1

2000 46,8 ±2,0 48,6 ±2,1 50,0 ±2,1 58,1 ±2,1 57,9 ±2,1

2500 49,8 ±2,0 51,5 ±2,1 52,8 ±2,1 59,3 ±2,1 59,0 ±2,1

3250 53,5 ±2,0 55,6 ±2,1 55,6 ±2,1 63,5 ±2,0 63,4 ±2,0

4000 55,3 ±2,0 57,4 ±2,0 57,7 ±2,1 66,5 ±2,1 66,1 ±2,1

5000 60,0 ±2,0 61,8 ±2,0 62,4 ±2,1 69,6 ±2,0 68,6 ±2,1

Valores globales

DnT,A 39,9 ±0,7 43,1 ±0,8 44,6 ±0,8 51,6 ±0,7 51,7 ±0,8

DnT,w 40,0 ±0,5 43,0 ±0,8 45,0 ±0,8 51,0 ±0,5 52,0 ±0,5

Valores de los términos de adaptación espectral de 100 a 500 Hz

Base LP Montaje LP.1 Montaje LP.2 Montaje LP.3 Montaje LP.4
DnT,w (C100-5000, Ctr,100-5000) 40 (0, -3) 43 (0,-3) 45 (0, -3) 51 (0, -3) 52 (0, -4)
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Tabla 11.2. Valores de la diferencia de niveles estandarizada, DnT, o aislamiento acústico
ensayado in situ, para las bandas de 50 a 5000 Hz, con los valores de incertidumbre de cada
banda de tercio de octava. Serie LH. Montajes LH a LH.3, sobre 70 mm de ladrillo hueco
doble.

Frecuencia
(Hz)

Base LH Montaje LH.1 Montaje LH.2 Montaje LH.3
DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

DnT
(dB)

U
(dB)

50 18,4 ±8,4 29,7 ±6,3 21,6 ±5,0 22,9 ±4,3

63 19,0 ±7,5 25,6 ±7,6 19,1 ±5,3 18,8 ±4,4

80 19,5 ±2,7 31,0 ±3,5 28,1 ±3,9 28,2 ±3,2

100 24,0 ±3,3 36,9 ±2,5 40,3 ±3,9 44,4 ±4,1

125 21,1 ±2,7 35,1 ±2,2 37,7 ±2,8 39,2 ±2,8

160 22,9 ±2,5 34,3 ±2,6 32,7 ±2,5 37,3 ±2,5

200 29,0 ±2,5 37,7 ±2,3 37,3 ±3,2 42,8 ±2,5

250 26,8 ±2,7 34,8 ±2,6 38,2 ±3,2 38,7 ±3,0

315 25,3 ±2,6 34,4 ±2,3 35,2 ±2,4 43,2 ±2,4

400 28,3 ±2,3 31,9 ±2,3 35,6 ±2,2 46,1 ±2,3

500 25,1 ±2,4 27,9 ±2,3 30,3 ±2,4 46,5 ±2,3

630 27,1 ±2,2 30,9 ±2,1 32,6 ±2,2 47,2 ±2,1

800 28,2 ±2,1 33,1 ±2,1 34,2 ±2,2 49,9 ±2,1

1000 31,0 ±2,1 35,5 ±2,1 36,8 ±2,1 51,4 ±2,1

1250 32,5 ±2,1 38,2 ±2,1 40,1 ±2,1 51,6 ±2,1

1600 34,3 ±2,1 39,8 ±2,0 42,5 ±2,1 53,4 ±2,1

2000 36,9 ±2,0 41,3 ±2,0 42,3 ±2,0 55,5 ±2,0

2500 40,4 ±2,0 44,2 ±2,1 44,7 ±2,0 56,6 ±2,0

3250 42,5 ±2,0 47,3 ±2,0 47,5 ±2,1 60,5 ±2,0

4000 45,9 ±2,1 50,1 ±2,0 50,3 ±2,0 62,9 ±2,0

5000 49,2 ±2,0 53,9 ±2,0 55,1 ±2,1 65,4 ±2,0

Valores globales

DnT,A 31,7 ±0,8 36,4 ±0,9 38,2 ±0,9 50,4 ±0,7

DnT,w 32,0 ±0,8 37,0 ±0,8 39,0 ±0,5 51,0 ±0,5

Valores de los términos de adaptación espectral de 100 a 500 Hz

Base LH Montaje LH.1 Montaje LH.2 Montaje LH.3
DnT,w (C100-5000, Ctr,100-5000) 32 (0, -3) 37 (-1, -3) 39 (-1, -3) 51 (-1, -4)

Como puede apreciarse, tanto en las figuras 11.1 y 11.2, como en las tablas, 11.1 y
11.2, en cada montaje se produce una mejora de los valores de DnT con respecto al
montaje anterior. La razón de la mejora de aislamiento acústico es la modificación de
las uniones entre elementos constructivos, que es el único factor que varía entre los
montajes. La modificación de las uniones se realizó con el objeto de eliminar
transmisiones indirectas. En los edificios, los elementos constructivos suelen estar
rígidamente unidos entre sí, esto favorece la propagación del ruido estructural. Eliminar
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los contactos rígidos en las uniones, evita la propagación de ruido estructural entre los
elementos constructivos y mejora el aislamiento acústico. La figura 11.3 [125] muestra
el detalle las uniones de los montajes LP.1 y LP.4 y las vías de transmisión indirectas
entre los elementos constructivos. Como puede observarse, en el montaje LP.1 (figura
11.3.a), las transmisiones flanco-directo (Fd) y flanco-flanco (Ff) son dominantes, tanto
en la unión de fachada, como en la unión de tabiquería. La transmisión directo-flanco
(Df) se reduce por el efecto de las bandas elásticas. En el montaje LP.4 (figura 11.3.b),
la desconexión de la tabiquería y del trasdosado de fachada respecto de la hoja de
ladrillo perforado minimizan las transmisiones indirectas. El resultado es una diferencia
de aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) entre ambos montajes de 8,6 dBA.

11.3.a Detalle 11.3.b

Figura 11.3. Detalle uniones montaje LP.1 (figura 11.3.a) y montaje LP.4 (figura 11.3.b).

Fuente: M. T. Carrascal García, B. Casla Herguedas, y A. Romero Fernández. “Efectos de la
unión entre trasdosados cerámicos y la fachada en el aislamiento acústico a ruido aéreo”.
Actas de las Jornadas internacionales de investigación en construcción. Vivienda: pasado,
presente y futuro, Madrid, 2013 [125].

Según los resultados de DnT obtenidos y la forma de las curvas de aislamiento acústico
a ruido aéreo mostradas en las figuras 11.1 y 11.2, se pueden agrupar las curvas de
aislamiento acústico en las tres familias siguientes:

 La primera familia corresponde a los montajes base, montajes LP y LH.

 La segunda familia corresponde a los montajes en los que se ha empleado un
trasdosado con bandas, pero no se han suprimido todas las transmisiones por
flancos en la fachada y el tabique. En el caso de los montajes LP.1 y LH.1 se ha
instalado el trasdosado de la partición sin mejorar las uniones 1 y 2. En el caso de
los montajes LP.2 y LH.2, se ha mejorado la unión con el tabique, pero el aumento
de aislamiento acústico no es significativo. De tal forma, que en los montajes

Df Fd
Ff

Fd

Ff

Df

Df Fd
Ff

Fd

Ff
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comentados, LP.1, LP.2, LH.1 y LH.2, las curvas de aislamiento acústico parecen
agruparse en altas frecuencias a partir de 500 Hz.

 La tercera familia corresponde a los montajes en los que se han suprimido las
transmisiones por flancos. Montajes LP.3, LP.4 y LH.3. En el caso de los montajes
LP.3 y LP.4 las curvas se separan del resto de curvas de aislamiento acústico a
partir de 400 Hz y puede observarse la mejora de aislamiento acústico. En el caso
del montaje LH.3, a partir de 250 Hz, el aislamiento acústico a ruido aéreo
aumenta.

Esta división en tres familias según su comportamiento acústico es significativa, esta
misma división se mantendrá en el análisis de los datos del índice Kij donde también
se observarán en las curvas de Kij diferentes comportamientos, como se mostrará en el
capítulo 12.

En la figura 11.4, se ha representado la mejora en el aislamiento producida en cada
montaje. En estas gráficas también se observa también cómo la mejora es mayor en el
caso de los montajes en los que las transmisiones por flancos se han limitado,
montajes LP.3, LP.4 y LH.3, especialmente en el rango de las medias y altas
frecuencias, a partir de 250 Hz. La mejora en el caso de los montajes LP.1. LP.2, LH.1 y
LH.2 es similar en cada serie. Esto demuestra que en el caso de los montajes LP.2 y
LH.2, las transmisiones por flancos a través de la fachada son dominantes.

11.4.a 11.4.b

Figura 11.4. Curvas que expresan la mejora de aislamiento acústico obtenida en los
montajes. 11.4.a, serie LP. Montajes LP a LP.4, sobre medio pie de ladrillo perforado. 11.4.b,
serie LH, Montajes LH a LH.3, sobre 70 mm de ladrillo hueco doble.

La tabla 11.3 muestra la mejora de aislamiento acústico en valores globales obtenida
en cada montaje expresada como la diferencia entre el valor de aislamiento en cada
montaje y el valor de aislamiento acústico de los montajes base, ΔDnT,A= DnT,A,montaje -
DnT,A,BASE. En el caso de los montajes LP.1 y LH.1, se ha instalado el trasdosado de la
partición sin mejorar las uniones 1 y 2. A pesar de la actuación, la mejora global no es
importante, sólo 3 y 4 dB. Sin embargo, al modificar la unión con la tabiquería y hacer
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que ésta no estuviera conectada con el elemento base de separación, (montajes LP.2 y
LH.2), el resultado mejora en 5 y 6 dB. Cuando se realiza la misma operación en
fachada y se modifica además la unión con la fachada (montajes LP.3, LP.4 y LP.3), el
aislamiento del conjunto alcanza valores superiores a los 50 dBA, exigencia marcada
por el DB HR [1] entre unidades de uso en ambos casos. El aumento de aislamiento
acústico en el montaje LH.3 es de 18 dBA

Tabla 11.3. Mejora de aislamiento acústico obtenida tras cada montaje

Montaje
ΔDnT,A= DnT,A,montaje - DnT,A,LP

(dBA) Montaje
ΔDnT,A= DnT,A,montaje - DnT,A,LH

(dBA)
Montaje LP.1 +3 Montaje LH.1 +4
Montaje LP.2 +5 Montaje LH.2 +6
Montaje LP.3 +12 Montaje LH.3 +18
Montaje LP.4 +12

11.2 Cálculo de la incertidumbre en los ensayos de
aislamiento acústico

Se midió el índice de aislamiento acústico a ruido aéreo según la norma UNE-EN ISO
140-4: 1999 [30]. Para estos ensayos el laboratorio de ensayos Acusttel trabaja bajo la
acreditación 342/LE751 de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para ensayos
en laboratorio permanente. La medición de aislamiento acústico se realizó colocando
una fuente de ruido omnidireccional en el recinto emisor y registrando niveles de
presión tanto en el recinto emisor, como en el receptor, con un sonómetro Bruel&Kjaer
2260. A continuación se describe el proceso de cálculo de incertidumbres seguido en
este trabajo.

11.2.1Aislamiento en tercios de octava

Como ya se ha indicado el aislamiento medido en tercios de octava viene definido por
la siguiente expresión 9.5 que se reproduce a continuación:











o
nT T

TLLD ·log1021 ec.11.1

De esta expresión se deduce que el nivel de aislamiento DnT depende
fundamentalmente de tres parámetros obtenidos a partir de un protocolo de
mediciones:

 Los niveles de presión medidos en el recinto emisor L1 y recinto receptor L2.

 El tiempo de reverberación en el recinto receptor, T.

En los párrafos siguientes se desarrollarán las hipótesis empleadas en el cálculo de
cada una de estas fuentes de incertidumbre.

Niveles de presión sonora L1 y L2:a)



ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

126

La principal fuente de incertidumbre de los niveles de presión sonora está asociada
a la dispersión en los valores de los niveles de presión sonora medidos en el
muestreo espacial y temporal. Se escogieron dos posiciones de fuente y tanto en
la cámara receptora como en la emisora. Para cada posición de fuente se realizó la
medida del nivel de presión sonora en cinco posiciones de micrófono distribuidas
uniformemente por toda la cámara. Para cada nivel de presión sonora, L1 y L2, se
ha supuesto una distribución normal de probabilidad centrada en el valor promedio
de los niveles de presión medidos y una desviación estándar o incertidumbre típica
deducida mediante la siguiente expresión:








n

j

LL
nn

Lu
1

2
2,12,12,1 )(

)1(
1)( ec.11.2

La otra fuente de incertidumbre considerada en el cálculo ha sido la asociada a la
instrumentación, es decir, al sonómetro de medida. A partir de la información
disponible en los certificados de calibración proporcionados por el laboratorio de
ensayo se ha considerado un valor de 0,7 dB como máxima variación en las
lecturas de los niveles de presión sonora para todas las frecuencias. Este valor está
en el orden de magnitud de los valores propuestos en distintos documentos y
normativa sobre mediciones acústicas. En la simulación esta fuente de
incertidumbre se ha tratado como una distribución normal de probabilidad
centrada en cero y con una desviación estándar igual a 0,7 dB. Dado que los
ensayos se realizaron en los laboratorios de ensayo, en todo momento se
garantizó que el nivel de presión sonora en el recinto receptor fuese al menos 10
dB más alto que el nivel de ruido de fondo en todas las frecuencias por lo que este
factor de incertidumbre no se ha considerado en el cálculo.

Tiempo de reverberación en la sala receptora:b)

El tiempo de reverberación en la sala receptora se ha medido en seis posiciones
fijas de micrófono distribuidas por toda la sala. Se utiliza el método del ruido
interrumpido según se define en la norma UNE-EN ISO 3382-2 [117]. Como
principal fuente de incertidumbre se considera la dispersión en las mediciones, y el
tratamiento es una distribución de probabilidad normal y como desviación estándar
la incertidumbre de medición para el método del ruido interrumpido indicado en
esta norma. Esta norma indica que la incertidumbre de medición depende mucho
del número de promedios realizados y propone estimar la desviación típica del
resultado de medición a partir de la siguiente ecuación:

30
3030

)/52,1(155,0)(
TNB

nTT 
 ec.11.3

donde

)( 30T es la desviación estándar del tiempo de reverberación medio.
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Para medidas en tercios de octava, CfB 23,0 , siendo Cf la frecuencia central de la

banda.

n el número de decrecimiento medidos en cada posición.

N el número de posiciones de micrófono independientes.

Otra fuente de incertidumbre considerada en la medida del tiempo de

reverberación en la sala receptora ha sido la resolución del aparato de medida.

Para la incertidumbre típica asociada a la resolución de un instrumento digital

como es el sonómetro se ha supuesto una distribución de probabilidad

rectangular centrada en cero y su incertidumbre típica se ha calculado

mediante la expresión
3
2/)( axu i  , siendo a/2 igual a la resolución del

sonómetro en la medida del tiempo de reverberación, es este caso 0,01 s.

En la siguiente tabla se resumen para cada una de las magnitudes que intervienen en
el cálculo de incertidumbre de DnT en tercios de octava el tipo de distribución de
probabilidad considerada así como el método del proceso de simulación.
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Tabla 11.4. Resumen de las fuentes de incertidumbre consideradas y del proceso de
simulación para la obtención de la incertidumbre del proceso de medición de la diferencia de
niveles estandarizada

Magnitud de
entrada

Fuente de
incertidumbre

Tipo de
distribución

Media Desviación estándar

Niveles de
presión sonora
en salas
emisora y
receptora

2,1L

Dispersión en la
medida del nivel
de velocidad L1,2

Normal
2,1L 






n

j

LL
nn 1

2
2,12,1 )(

)1(
1

dB

Sonómetro para
la medida de L1,2

Normal 0 0,7 dB

Tiempo de
reverberación
en la sala
receptora

Dispersión en la
medida del valor
promedio

Normal 30T
30

30
)/52,1(155,0

TNB
nT 

s

Resolución Rectangular 0
3
01,0

s

Expresiones para la evaluación de la incertidumbre de medición de los DnT:
Aleatoriamente se generan valores para los términos de los niveles de presión sonora y el tiempo de
reverberación según las siguientes expresiones y considerando las distribuciones indicados en esta
tabla:

))(( 111 LLL acióninstrumentóndistribuci 

))(( 222 LLL acióninstrumentondistribuci 
))(( TTT resoluciónóndistribuci 

Los valores generados aleatoriamente se combinan según la siguiente expresión para dar un total de
10.000 valores diferentes para DnT











o
nT T

TLLD ·log102

Considerando la distribución de probabilidad de salida como normal se consideran el valor central como
el mejor valor de la diferencia de niveles estandarizada y la desviación estándar como la incertidumbre de
medición:

nTD ; )()( TnTn DDu 

Se ha probado que la incertidumbre combinada de salida depende mayoritariamente
de la dispersión de las medidas que se tomen para obtener el nivel medio de presión
sonora en el emisor y receptor. Estas magnitudes de entrada han sido asociadas a
distribuciones normales, esto asegura que la magnitud de salida se aproxime a una
distribución normal. Para algunos de los montajes, la incertidumbre también se ha
calculado por el método de propagación de incertidumbres encontrándose diferencias
máximas de 0,1 dB lo que también asegura la validez del método de cálculo de
incertidumbre para los sistemas ensayados.

Además de las fuentes de incertidumbre consideradas teniendo en cuenta la norma
UNE-EN ISO 12999-1 [120], se sugiere como recomendable incluir la incertidumbre
asociada al método de medición estimada por ejemplo a partir de actividades
repetitibilidad del método de medición. Sin embargo, esta información es desconocida
por lo que esta fuente de incertidumbre no ha sido incluida en el cálculo.



11 FASE I. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

129

Los resultados, mensurando e incertidumbre asociada,  se han indicado en todas las
frecuencias de medición con un decimal. Para expresar  los resultados, se ha
calculado la incertidumbre expandida multiplicando la desviación estándar resultante
del proceso de simulación por un factor de cobertura k = 2 que garantiza un nivel de
confianza del 95%. Los resultados de la evaluación se recogen en forma de tabla en el
Anejo D del presente trabajo o en forma de curva cuando se comparan a otras
magnitudes en distintas partes del texto. A continuación se muestran como ejemplo los
valores calculados para la incertidumbre para dos de los montajes realizados.

11.2.2Magnitud global DnT,w

El laboratorio de ensayo Acusttel proporcionó la incertidumbre expandida con una
probabilidad de cobertura del 95% para el índice ponderado de la diferencia global de
niveles estandarizada y en todos los casos resultó ser igual a 1,8 dB.

La norma UNE-EN ISO 12999-1 [120] especifica dos métodos diferentes para
determinar la incertidumbre asociada a las magnitudes globales. El primer método
consiste en determinar un valor de la incertidumbre típica mediante ensayos
interlaboratorio si es que hubiese datos disponibles para la muestra ensayada. Un
segundo método, explicado en detalle en el Anexo B de la norma, es el de aplicar las
incertidumbres en banda de un tercio de octava al procedimiento de ponderación. Bajo
el supuesto de una correlación positiva total entre los aislamientos en bandas de un
tercio de octava, el valor de la magnitud global se determina dos veces. En el primer
caso, todas las incertidumbres se suman a los aislamientos acústicos medidos en las
bandas de un tercio de octava para obtener la magnitud global. En el segundo caso,
todas las incertidumbres se restan de los aislamientos acústicos medidos en las
bandas de un tercio de octava para obtener la magnitud global. La incertidumbre de la
magnitud  global se calcula como se indica en la siguiente fórmula:

       
2

nTnTnTnT
nTw

DuDDuD
Du


 ec.11.4

La norma UNE-EN ISO 12999-1 [120] considera también la posibilidad de calcular la
incertidumbre de las magnitudes globales mediante simulación Monte Carlo. Como ya
se ha indicado y con el objetivo de unificar criterios se ha calculado la incertidumbre
del índice global de aislamiento mediante el método de Montecarlo. El método de
cálculo de la incertidumbre de medición mediante propagación de distribuciones por
simulación Monte Carlo proporciona un método de evaluación de la incertidumbre de
una medida en situaciones en la que la ley de propagación de incertidumbres no es
aplicable. En concreto permite un método sencillo de cálculo de la incertidumbre
asociada a magnitudes globales tales como DnT,w donde el algoritmo del cálculo no es
una expresión analítica. Para calcular la incertidumbre asociada a DnT,w para cada uno
de los 10.000 valores de DnT en tercios de octava se ha calculado la magnitud global
comparando con la curva de referencia como se indica en la norma UNE-EN ISO 717-1
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[118]. Se generan entonces 10.000 valores de la magnitud global, asumiendo una
distribución normal, la incertidumbre de la magnitud global se calcula como la
desviación estándar de esta distribución.

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 717-1 [118], las magnitudes globales se
calculan desplazando una curva de referencia en pasos de un decibelio, hasta que la
suma de todas las diferencias negativas (o desfavorables) en bandas de un tercio de
octava sean igual o inferior a 32 dB. Para obtener incertidumbres realistas, se requiere
un desplazamiento de la curva de referencia en pasos de 0,1 dB. En ese sentido
cuando se presentan los resultados de medición, ambos, la magnitud global y la
incertidumbre, deben ser indicadas con igual número de cifras significativas. Por ello
que la magnitud global se ha evaluado desplazando la curvas de referencia en pasos
de 0,1 dB. No obstante, cuando a lo largo del texto se indique solo la magnitud global
se redondeará al entero más próximo.

Los valores de incertidumbre calculados están en el orden de magnitud de los
proporcionados por el laboratorio que llevó a cabo los ensayos acústica de edificios el
método de propagación de distribuciones y los propuestos por la norma ISO 12999-1
para el cálculo de la incertidumbre de medición. Los resultados de la evaluación se
recogen en las tablas 11.1 y 11.2 o en forma de curva cuando se comparan a otras
magnitudes en distintas partes del texto. La figura 11.5 muestra los valores de
incertidumbre calculados para cada uno de los ensayos realizados. Puede observarse
que es mayor en el intervalo de las bajas frecuencias y a partir de 250 Hz está en el
entorno de 2 dB.

Figura 11.5. Incertidumbres de cada ensayo. Puede observarse cómo los valores de
incertidumbre del ensayo son aproximadamente ±2 dB a partir de la frecuencia de 500 Hz.
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12. FASE II.a. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

DE LOS ENSAYOS DEL ÍNDICE Kij DE

UNIONES

Las diferencias encontradas en el aislamiento acústico de cada uno de los montajes,
se explican por la existencia de puentes acústicos o conexiones mecánicas entre las
hojas que forman el elemento de separación vertical entre las cámaras. Un análisis
más preciso de las transmisiones indirectas comprende la realización de medidas del
índice de reducción vibracional de las uniones, Kij, que evalúa el aislamiento acústico
de las mismas. En total, se realizaron 37 medidas de Kij de los encuentros entre los
elementos de separación de las cámaras y la fachada y el tabique.

El índice de reducción vibracional en la unión, Kij, es un dato de entrada para los dos
métodos de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4]: El método detallado y el simplificado.
En este apartado se describirán las uniones ensayadas y el análisis realizado de los
resultados de las mismas.

12.1 Uniones ensayadas

Para una mejor comprensión de este trabajo se describen aquí todas las uniones
ensayadas. A cada una de las mediciones se les ha asignado un código que identifica
el tipo de montaje, el tipo de unión y el tipo de transmisión, que están recogidas en la
tabla 12.1. Este código sirve en este capítulo y en los posteriores para denominar las
uniones y las transmisiones.
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Tabla 12.1. Códigos asignados a cada una de las transmisiones y uniones.

Código empleado Leyenda

L (Montaje) .U (Unión).Transmisión
Por ejemplo: LP.U1.Ff

Tipo de montaje
 Sobre ladrillo

perforado
LP
LP.1
LP.2
LP.3
LP.4

 Sobre ladrillo
hueco

LH
LH.1
LH.2
LH.3

Tipos de uniones Unión 1: Unión Partición – fachada
Unión 2: Unión Partición – tabique

Transmisiones: Ff (Flanco – flanco)
Df (Directo – flanco)
Fd (Flanco – directo)
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Tabla 12.2. Uniones de la serie LP ensayadas y su codificación.

Montaje Uniones (Codificación)
Montaje LP Base.

Unión 1. U1

Unión 2

Unión
LP. U1

LP.U1.Ff LP.U1.Fd

Unión
LP. U2

LP.U2.Ff LP.U2.Fd

Montaje LP.1
Unión 1. U1

Unión 2. U2

Unión
LP.1.U1

LP.1.U1.Ff LP.1.U1.Fd LP.1.U1.Df

Unión
LP.1.U2

LP.1.U2.Ff LP.1.U2.Fd LP.1.U2.Df

Montaje LP.2
Unión 1. U1

LP.2. U1 = LP.1 U1

Unión 2. U2

Unión
LP.2.U2

LP.2.U2.Ff LP.2.U2.Fd LP.2.U2.Df
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Tabla 12.3. Uniones de la serie LP ensayadas y su codificación.

Montaje Uniones Codificación)
Montaje LP.3
Unión 1. U1

Unión 2. U2
LP.3.U2=LP.2.U2

Unión
LP.3.U1

LP.3.U1.Ff LP.3.U1.Fd LP.3.U1.Df

Montaje LP.4
Unión 1. U1

Unión 2. U2
LP.4.U2=LP.3.U2=LP.2.U2

Unión
LP.4.U1

LP.4.U1.Ff LP.4.U1.Fd LP.4.U1.Df

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.

m=54kg/m2
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Tabla 12.4. Uniones de la serie LH ensayadas y su codificación.

Montaje Uniones (Codificación)
Montaje LH Base

Unión 1. U1

Unión 2

Unión
LH.U1

LH.U1.Ff LH.U1.Fd LH.U1.Df

Unión
LH.U2

LH.U2.Ff LH.U2.Fd LH.U2.Df

Montaje LH.1
Unión 1. U1

Unión 2

Unión
LH.1.U1

LH.1.U1.Ff LH.1.U1.Fd LH.1.U1.Df

Unión
LH.1.U2

LH.1.U2.Ff LH.1.U2.Fd LH.1.U2.Df

Montaje LH.2
Unión 1. U1

LH.2. U1 = LH.1 U1

Unión 3. U2

Unión
LH.2U2

LH.2.U2.Ff LH.2.U2.Fd LH.2.U2.Df
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Tabla 12.5. Uniones de la serie LH ensayadas y su codificación.

Montaje Uniones (Codificación)
Montaje LH.3
Unión 1. U1

Unión 2. U2
LH.3.U2=LH.2.U2

Unión
LH.3.U1

LH.3.U1.Ff LH.3.U1.Fd LH.3.U1.Df

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.

m=54kg/m2

12.2 Metodología empleada en el análisis de los valores
medidos del índice K i j de uniones

Para el análisis realizado de las mediciones de Kij se han agrupado las uniones en
familias según su comportamiento acústico deducido de los ensayos de aislamiento
acústico. Los grupos o familias de uniones estudiadas han sido los siguientes y puede
verse su representación en la tabla 12.6:

 Grupo1: Uniones rígidas, es decir, aquéllas uniones de los montajes base LP y LH,
donde existen contactos rígidos entre los elementos constructivos.

 Grupo 2: Uniones en las que hay un trasdosado de fábrica de ladrillo con bandas
elásticas, pero no se han realizado ninguna modificación en los flancos de fachada
y tabique. Se trata de los montajes LP.1 y LH.1, que se caracterizan porque su
aislamiento acústico está limitado por las transmisiones por flancos según se ha
concluido en el apartado 11.1.
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 Grupo 3: Uniones de dos hojas de fábrica separadas por una cámara rellena con
lana mineral, en las que no existen contactos rígidos entre las hojas. En este grupo
estarían las uniones de los montajes LP.3, LP.4 y LH.3, que se caracterizan por un
aislamiento acústico elevado.
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Tabla 12.6. Agrupaciones realizadas para el análisis de los valores de Kij medidos.

Tipo
de
unión

Grupo 1:
Uniones rígidas de los
montajes LP y LH. Montajes
base

Grupo 2
Uniones en las que hay un
trasdosado de fábrica de
ladrillo con bandas elásticas,
pero no se han realizado
ninguna modificación en los
flancos de fachada y tabique

Grupo 3
Uniones de dos hojas de
fábrica separadas por una
cámara rellena con lana
mineral, en las que no existen
contactos rígidos entre las
hojas

Unión
1

LP.U1

LH.U1

LP.1.U1

LH.1.U1

LP.3.U1

LP.4.U1

LH.3.U1
Unión

2.

LP.U2

LH.U2

LP.1. U2

LH.1. U2

LP.2. U2

LH.2. U2
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Antes de analizar los datos resultantes de los ensayos, ha sido necesario realizar una
serie de comprobaciones que tienen por objeto verificar algunas condiciones del SEA
en lo referente a la precisión de las mediciones. Estas condiciones están descritas en
el apartado 12.3.

Para cada grupo, se ha analizado el comportamiento de cada familia de uniones, los
resultados de los índices Kij obtenidos en los ensayos se han comparado con:

 Los valores teóricos resultantes al aplicar la UNE-EN 12354-1 [4], para las uniones
rígidas, Grupo 1.

 Los valores teóricos resultantes al aplicar la prEN 12354-1[34], para las uniones del
Grupo 2.

 Los valores teóricos resultantes al aplicar las expresiones del Anejo D del “DB HR
con comentarios” [26], para las uniones del Grupo 3.

Las expresiones teóricas utilizadas en esta comparación pueden consultarse en el
Anejo C de este trabajo.

Este mismo proceso se ha realizado para los valores globales de Kij. obtenidos en las
mediciones y los valores globales de Kij resultantes de cálculos según la norma UNE-
EN 12354-1 [4] y según el Anejo D del “ DB HR con comentarios” [26].

Antes de realizar cualquier comparativa entre valores Kij medidos y calculados, debe
tenerse en cuenta que existen más tipos de uniones que expresiones para el cálculo
de Kij. En este caso particular que recreaba a una rehabilitación con unas condiciones
preexistentes muy particulares, las uniones son bastante específicas y se alejan de los
encuentros que se proyectarían en una obra nueva y de los encuentros que están
descritos en los métodos de cálculo. Sin embargo, las uniones llevadas a cabo en los
montajes descritos son posibles y pueden ser representativas de ciertas
construcciones en España. En concreto las uniones de los montajes LP.1 y LH.1 no
están descritas en la UNE-EN 12354-1 [4], ni en el DB HR [1].

Tras la comparativa, se han propuesto unas expresiones que se ajustan al
comportamiento de los índices de reducción vibracional para particiones de dos hojas
de fábrica.

Por otro lado, se ha analizado la mejora del índice de reducción vibracional al eliminar
los contactos rígidos entre fachada, tabique y elemento de separación vertical de las
cámaras, ya que el aumento de aislamiento acústico entre unos montajes y otros
puede atribuirse al aumento del aislamiento de la unión.

12.3 Comprobaciones previas

Para analizar los resultados, debe comprobarse que se verifican las siguientes
condiciones para garantizar que los resultados de las mediciones son precisos:
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 Los campos vibratorios son difusos. Se consideran que son difusos cuanto mayor
es el número en los elementos constructivos objeto de las mediciones.[43], de tal
forma que para elementos pesados o elementos de fábrica, es necesario que el
número de modos, N, sea superior a la unidad.

 El factor de recubrimiento modal debe ser superior a la unidad para que las
medidas sean precisas a bajas frecuencias

 Los elementos constructivos objeto de ensayo cumplen la condición de
acoplamiento débil.

Estas condiciones están derivadas del método SEA [44], en el que se fundamente el
método de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4]. Para que los resultados de las
mediciones puedan usarse en el método de cálculo con precisión, es necesario
comprobar que se cumplan las condiciones de la teoría del SEA. A continuación se
comentarán estos aspectos, ya que explican algunos de los resultados obtenidos.

12.3.1Número de modos para cada banda de tercio de octava

Según la teoría estadística en que se fundamenta el método SEA, la vibración dentro
de cualquier elemento constructivo está determinada por la combinación de varios
modos o resonancias. Un modo es una onda que viaja en una dirección, se refleja en
uno o varios bordes y vuelve en fase viajando en la misma dirección que la onda inicial,
de tal forma que ambas ondas continúan propagándose con amplitud creciente. Otras
ondas que no están en fase o que tienen diferentes direcciones no se refuerzan. De
acuerdo con esta teoría, el comportamiento acústico de un elemento constructivo está
dominado principalmente por los modos, que se distribuyen en determinadas
frecuencias. No obstante, no son tan importantes las frecuencias a las que se
producen los modos, sino el número de modos en cada banda de frecuencia.

Para considerar que el campo vibratorio es difuso, es preciso que haya modos en cada
banda de frecuencia, cuantos más modos haya, más difuso será el campo. Se
considera que se está en condiciones de campo difuso cuando el número de modos,
N, es superior a 5 para cada banda de frecuencia. N se calcula para cada banda de
tercio de octava según:

nBN · ec. 12.1

donde:

B es el ancho de banda de una banda de tercio de octava, 0,23·f, donde f es la frecuencia
central de la banda de tercio de octava.

n es la densidad modal, que se puede calcular según la ecuación 12.2:

2
0

··
c

fSn c
 ec. 12.2

donde:

S es la superficie en m2, del elemento constructivo.
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fc es la frecuencia crítica en Hz, que puede calcularse u obtenerse de mediciones en
laboratorio.

c0 es la velocidad del sonido en el aire, que toma el valor de 343 m/s.

La siguiente tabla muestra el número de modos para cada banda tercio de octava. En
todos los casos, hay al menos un modo a partir de 100 Hz. Las condiciones de campo
difuso son difíciles de cumplir, no obstante se cumplirían a partir de 500 Hz para las
particiones (particiones de ladrillo perforado y hueco) y a partir de 250 Hz para los
flancos, tabique, hoja interior de la fachada y trasdosado. El númerode modos
aumenta con la superficie de los elementos constructivos. En este caso, los recintos de
las cámaras de Acusttel eran pequeños, similares a los de una vivienda y las
superficies de los elementos constructivos también, esto es en parte lo que determina
que el número de modos sea pequeño. Según D.B. Pedersen [86], si el número de
modos es pequeño, las curvas del índice Kij pueden mostrar variaciones.

Tabla 12.7. Número de modos de cada elemento constructivo, N

Número de modos, N
Frecuencia

(Hz)
Ladrillo perforado

LP
Ladrillo hueco 70

LH
Trasdosado
LH 50 mm

Hoja interior de
fachada

Tabique, LH 50

50 0,5 0,5 1,0 1,0 1,1

63 0,7 0,7 1,3 1,3 1,4

80 0,9 0,9 1,6 1,6 1,8

100 1,1 1,1 2,0 2,0 2,2

125 1,4 1,4 2,5 2,5 2,8

160 1,7 1,7 3,2 3,2 3,5

200 2,2 2,2 4,1 4,1 4,4

250 2,7 2,7 5,1 5,1 5,5

315 3,4 3,4 6,4 6,4 7,0

400 4,4 4,4 8,1 8,1 8,8

500 5,5 5,5 10,1 10,1 11,1

630 6,9 6,9 12,8 12,8 13,9

800 8,7 8,7 16,2 16,2 17,7

1000 10,9 10,9 20,3 20,3 22,1

1250 13,6 13,6 25,3 25,3 27,6

1600 17,4 17,4 32,4 32,4 35,4

2000 21,8 21,8 40,5 40,5 44,2

2500 27,3 27,3 50,7 50,7 55,3

3150 34,3 34,3 63,8 63,8 69,6

4000 43,6 43,6 81,1 81,1 88,4

5000 54,5 54,5 101,3 101,3 110,6

12.3.2Factor de recubrimiento modal de las mediciones

El factor de recubrimiento modal es un indicador de la precisión de la medición a bajas
frecuencias, éste debe ser por lo menos la unidad. Cuando el factor de recubrimiento
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modal es inferior a la unidad es indicativo de que no hay modos o que los modos están
demasiado espaciados. De hecho, según la norma de medición UNE-EN ISO 10848-4
[33], si algún elemento tiene un factor de recubrimiento modal inferior a la unidad, se
sobrevalora Kij y el índice de reducción acústica aparente, R’ asociados a dicho
elemento.

El factor de recubrimiento modal se puede estimar mediante:

sT
nM ·2,2

 ec.12.3

donde:

Ts es el tiempo de reverberación estructural medido, en s.

n es la densidad modal, ecuación 12.2.

Para cada elemento constructivo se ha realizado el cálculo de M. En la tabla 12.8 se
muestran para cada uno de los montajes ensayados, las frecuencias para las que M
sería mayor que la unidad. Se observan diferencias importantes entre los montajes LP
y LH y entre los elementos constructivos. No obstante, para todos los montajes podría
decirse que M es superior a uno a partir de bajas y medias frecuencias (en el rango de
200 a 500 Hz), excepto en el caso del elemento de separación entre las cámaras, en el
lado de la recepción, j, M es pequeño y sólo es mayor a 1 a partir de 1000 - 1600 Hz
según el caso. Es importante tener en cuenta este hecho en todas las mediciones de
tipo Fd, ya que en estos casos, puede que las mediciones no sean precisas y
muestren fluctuaciones a frecuencias en las que M es inferior a 1.

En resumen, analizando los montajes, podría decirse que esta condición se cumple
mejor para el montaje LP. El montaje LH tiene factores de recubrimiento modales
menores.

Tabla 12.8 Frecuencias en Hz a partir de las que M (factor de recubrimiento modal) es mayor
que la unidad.

Montajes Elementos constructivos
Fachada i Fachada j Tabiquería i Tabiquería Partición i Partición j

LP 250 200 250 400 800 -
LP.1 250 200 250 400 315 2000
LP.2 - - 400 400 250 1000
LP.3 200 250 - - 200 1000
M.2.4 200 200 - - 250 1000

LH 400 200 400 400 1250 1250
LH.1 400 250 500 500 200 1250
LH.2 - - 315 400 200 1600
LH.3 200 200 - - 200 800
i: lado de la emisión
j: lado de la recepción
Con “partición” se designa al elemento de separación entre las cámaras.
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12.3.3Acoplamiento débil

Se ha comprobado que todas las medidas de Kij cumplen la condición de
acoplamiento débil, que asegura que hay modos diferentes en cada elemento
constructivo o subsistema y que existe un flujo de energía entre ellos. Si no se verifica
esta condición, es decir, si el acoplamiento entre elementos constructivos es fuerte, los
dos elementos constructivos se comportarán como un mismo sistema, es decir, no
habrá un flujo de energía que se dirija de un elemento a otro. Por tanto, si la condición
de la siguiente ecuación no se verifica [32], la medición de Kij no tiene interés. La
condición de acoplamiento débil viene definida mediante la siguiente desigualdad que
hace referencia a diferencia de niveles de velocidad en las uniones:













cij

cji
ijv fm

fm
D

·
·

·lg103, ec 12.4

Donde:

Dv,ij, es la diferencia de velocidades medida en la unión desde i a j en dB.

mi, mj son las masas por unidad de superficie de los elementos constructivos que forman la
unión en kg/m2.

fci, fcj son las frecuencias críticas de los elementos i y j. Pueden obtenerse mediante cálculos
o si se dispone de ensayos de aislamiento acústico, obtenerse de las gráficas de R.

Se comprobó que dicha ecuación se verificaba en todos los casos, excepto en los
casos indicados en la tabla 12.9.

Tabla 12.9. Frecuencias en las que no se verifica la condición de acoplamiento débil.

Montaje Unión Transmisión Frecuencias a las que se produce un fuerte

acoplamiento

LP.1 U1 Fd Por debajo de 125 Hz

500 Hz

4000 Hz

LP.3 U1 Ff 50 Hz

LP.3 U1 Fd 50 Hz

LP.3 U1 Df Por debajo de 100 Hz

LP.4 U1 Fd 50 Hz

LP.4 U1 Df 50 Hz

LH U1 Fd 125 Hz

500 Hz

1250 Hz

LH U1 Df 125 Hz

500 Hz

1250 Hz

LH.3 U1 Df 100 Hz
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Se ha optado por no analizar las frecuencias en las que no se cumple esta condición.
Se han descartado del análisis las transmisiones LP.1U1.Fd, LH.U1.Fd y LH.U1.Df en
las que esta condición no se cumplía en varias frecuencias.

12.4 Grupo1. Análisis de las uniones rígidas agrupadas en T y
cruz

En este apartado se presentan los resultados de las uniones que son rígidas y que
corresponden a los montajes LP y LH denominados montajes base. Se trata de los
montajes de partida que no contaban con trasdosados.

Según al UNE-EN 12354-1 [4], el índice Kij teórico de uniones rígidas como las de este
caso es independiente de la frecuencia y tiene un valor constante. Las figuras 12.1 a
12.4 muestran los resultados obtenidos para cada una de las vías de transmisión
ensayadas de los montajes LP y LH. En gris se ha representado el resultado teórico de
cálculo usando las expresiones del apartado C.1 del Anejo C. Todos los resultados
muestran el valor de la incertidumbre expandida del ensayo y en todas las tablas se ha
incluido el valor global de Kij ensayado y calculado.

Para el cálculo de Kij de las uniones U1, uniones con la fachada, se ha tomado sólo la
hoja interior de la fachada despreciando el efecto de la hoja exterior en la transmisión
por flancos, según lo especificado en el capítulo 4.2.4 de la UNE-EN 12354-1 [4]. Estas
aproximaciones coinciden mejor con los resultados de las mediciones que la
estimación realizada con el conjunto de las dos hojas de fachada. Se han tomado en
todas las uniones las ecuaciones correspondientes a uniones en cruz (ecuaciones C.1
y C.2), excepto en la unión LH.U1, unión con fachada, que se ha tomado las
expresiones correspondientes a una unión en T (ecuaciones C.3 y C.4).

Excepto en el caso de las transmisiones Ff a través de la fachada del montaje LP.
Figura 12.2, los valores calculados son menores que los valores resultantes de los
ensayos. Esto también ha sido descrito por otros autores como Crispin, et al. [78, 97].
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Valores Kij
globales

LP.U1.Ff

Kensayo=13,3 ±
1,1 dB

K12354 = 17,0 dB

LP.U2.Ff

Kensayo=13,9 ±
1,3 dB

K12354 = 17,0 dB

Figura 12.1. Resultados ensayo del índice Kij para la transmisión Ff de las uniones 1 y 2 del
montaje LP.

Valores Kij globales

LP.U1.Fd

Kensayo=12,8 ± 1,3 dB

K12354 = 9,7 dB

LP.U2.Fd

Kensayo=14,6 ± 1,2 dB

K12354 = 9,7 dB

Figura 12.2. Resultados ensayo del índice Kij para la transmisión Fd de las uniones 1 y 2 del
montaje LP. Se observa un incremento a partir de 500 Hz se observa un incremento de 3
dB/octava en promedio.
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Valores Kij globales

LH.U1.Ff

Kensayo=14,2 ± 1,1dB

K12354 = 7,7 dB

LH.U2.Ff

Kensayo=14,3 ± 1,2 dB

K12354 = 11,2 dB

Figura 12.3. Resultados ensayo del índice Kij para la transmisión Ff de las uniones 1 y 2 del
montaje LH. Se observa un incremento a partir de la frecuencia de Kij a partir de 400 y 500 Hz
se observa la misma tendencia, un incremento de 3 dB/octava.

Valores Kij globales

LH.U2.Fd

Kensayo=16,7 ± 1,2 dB

K12354 = 8,8 dB

LH.U2.Df

Kensayo=10,3 ± 1,1 dB

K12354 = 8,8 dB

Figura 12.4. Resultados ensayo del índice Kij para la transmisión Df y Fd de la unión 2 del
montaje LH.

Se observa un incremento del índice Kij a partir de 400 Hz de 4,5 dB/octava en este caso.
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Las medidas de Kij tienen en común los valores altos en el caso de las bajas
frecuencias y en algunos casos presentan fluctuaciones comparando con los valores
teóricos. Las diferencias encontradas en la banda de 250 Hz y de forma general por
debajo de los 500-630 Hz podrían explicarse por el número de modos pequeño, menor
a 5 en las frecuencias inferiores a 500 Hz, y por un factor de acoplamiento modal
inferior a la unidad, según Pedersen [82].

Estas diferencias también podrían ser consecuencia de la conversión de ondas de
flexión en ondas planas que se produce en las uniones entre elementos constructivos,
según describen C. Crispin et al. [126]. En la mayoría de los casos, las ondas de
flexión, es decir, aquellas que producen un movimiento en dirección perpendicular a
los elementos constructivos, son las responsables de la mayor parte de la transmisión
directa y de las transmisiones por flancos. Sin embargo, en las uniones entre
elementos constructivos, se produce la conversión de ondas de flexión en ondas
planas que tienen movimiento en el mismo plano que el elemento constructivo
(longitudinales y transversales) y que a su vez pueden producir otras ondas de flexión
cuando interactúan en otras uniones, como puede apreciarse en la figura 12.5, donde
se esquematiza este proceso. Esta conversión se produce generalmente en las bajas
frecuencias. Este fenómeno tiene gran importancia cuando se trata de vías de
transmisión en las que están involucradas más de una unión [127]. Sin embargo, este
fenómeno que tiene lugar en la propagación del ruido, presenta la dificultad de poder
ser medido con precisión. Según C. Hopkins [128], la medición de la propagación de
las ondas planas presenta imprecisiones debido a la dificultad de medir la vibración en
el plano cuando se produce también un movimiento de flexión, de tal forma que sólo
pueden medirse con exactitud las ondas de flexión cuando se trata de uniones entre
elementos constructivos. Por el momento, no existe un método de medida que
caracterice el movimiento producido por ondas planas para uniones entre elementos
constructivos. Por este motivo, los resultados de las mediciones de Kij con las técnicas
de medida actuales mostrarían valores más elevados en las bajas frecuencias, porque
no se ha podido medir con precisión las vibraciones producidas en el plano. Un
esquema de este fenómeno se recoge en la figura 12.5. No sólo es difícil medir este
fenómeno, sino que tampoco está presente en el modelo de cálculo de la UNE-EN
12354-1 [4], donde no se considera este aspecto.
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Figura 12.5. Esquema que representa la conversión de ondas de flexión en ondas planas
cuando una onda de flexión atraviesa una unión.

Fuente: Craik. [127]

Por otro lado, a pesar de lo que dice la teoría, se observa en las figuras 12.2, 12.3 y
12.4 la tendencia a un aumento del Kij a partir de 500 Hz, con una pendiente media de
2,5 dB/octava. Comparando con mediciones experimentales publicadas, como las de
Crispin et al [78, 97] y Schiavi y Astolfi [77], también pueden observarse estas
variaciones, aunque ningún autor especifica claramente el motivo de que se producen.

12.5 Grupo 2: Análisis de las uniones en las que hay un
trasdosado de fábrica de ladrillo con bandas elásticas.
Montajes LP.1 y LH.1

Las uniones de la partición de las cámaras con fachada y tabiquería de los montajes
LP.1 y LH.1 presentan en ambos casos un trasdosado de ladrillo hueco sencillo con
bandas elásticas en todo su perímetro separado por una cámara rellena de lana
mineral. A pesar de que el trasdosado de fábrica se realizó con bandas elásticas y que
en la ejecución se garantizó que el trasdosado no tenía contactos rígidos con el
elemento base de separación, los flancos de fachada y tabique conectan
simultáneamente el trasdosado y la partición, siendo esto un puente acústico, como
puede observarse en la figura 12.6.
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12.6.a. Montaje LP.1. Vista en planta 12.6.b. Montaje LH.1. Vista en planta

Figura 12.6. Detalle en planta de los montajes LP.1 (12.6.a) y LH.1 (12.6.b). Véase como
tanto la hoja interior de la fachada, como el tabique conectan simultáneamente el trasdosado
con bandas y la pared base, siendo un puente acústico causante de que el aislamiento
acústico a ruido aéreo medido in situ sea limitado. Según lo expuesto en el apartado 11.1, la
mejora respecto de los montajes base es tan sólo de 3 y 4 dBA respectivamente.

En la bibliografía existen numerosas referencias de trabajos realizados con uniones
rígidas [77] y con uniones elásticas [81–83, 129], pero ninguna de ellas estudia las
uniones que se ensayaron en este estudio, que corresponden a un caso muy particular
en el que se mejoraba el aislamiento acústico a ruido aéreo de un edificio existente.
Estas uniones tampoco están recogidas en la UNE-EN 12354-1 [4].

En las figuras que se presentan a continuación se muestran los resultados obtenidos
en los ensayos de Kij de cada una de las vías de transmisión de las uniones. Los
resultados se presentan agrupados por montajes y por tipo de transmisión, Ff, Fd y Df.
Primero se van a presentar los Kij de las transmisiones Df de ambos montajes, que son
aquéllas en las que la transmisión de vibraciones atraviesa una banda elástica. En
ambos casos, el índice Kij de las transmisiones Df tiene un valor elevado (30,1 dB para
la transmisión LP.1.U1.Df, 29,6 dB en LP.1.U2.Df, 29,9 dB en LH.1.U1.Df y 35,5 dB en
LH.2.U2.Df) y es creciente con la frecuencia.

Ninguna de las uniones medidas corresponde exactamente a una unión de las
descritas en la UNE-EN 12354-1 [4]. Esta norma recoge expresiones teóricas de Kij

para uniones rígidas entre elementos homogéneos, que se reproducen en el Anejo C.
La prEN12354-1 [34] recoge nuevas expresiones para las uniones en las que se ha
interpuesto una banda elástica, que también se han recogido en el Anejo C, apartado
C.2. Sin embargo, ninguna recoge el caso de Kij de particiones de dos hojas de fábrica
en las que solo una hoja tiene bandas. Se han representado los valores de los índices
Kij obtenidos mediante ensayos junto con los valores de los índices Kij calculados para
uniones con bandas elásticas interpuestas (ecuación C.6). Es interesante esta
comparación puesto que las tendencias y las pendientes entre los resultados
obtenidos y los resultados calculados para uniones con bandas elásticas son similares.

Puente acústico entre

las hojas
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La tabla 12.10 muestra las uniones ensayadas y las uniones que están recogidas en las
normas UNE-EN 12354-1 [4] y en la prEN 12354-1 [34]. Puede observarse que no
existe una expresión en ambas normas que coincidan con las uniones ensayadas.

Tabla 12.10. Comparación entre las uniones ensayadas y las uniones que están descritas en
la UNE-EN 12354-1 [4] y en la prEN 12354-1 [34].

Uniones del Grupo 2 ensayadas.
Vista en planta

Uniones de la UNE-EN 12354-1 [4] o
prEN 12354-1 [34]

Vista en planta

Montaje LP.1 Montaje LH.1

Respecto al cálculo de los índices Kij de las uniones que tienen bandas, el Anejo E del
de la norma UNE-EN 12354-1 [4] establece que el índice de reducción vibracional en la
unión, Kij es igual al Kij de una unión rígida, más un término que depende de la
frecuencia, Δ1, que se define según:

1,  rígidaijij KK
ec. 12.5











1
1 ·log10

f
f

ec 12.6

donde f1 depende del material elástico. Como primera aproximación, se da el valor 125 Hz
para materiales en los que el cociente entre el módulo de elasticidad y el espesor es
aproximadamente 100MN/m3.

La prEN 12354-1 [34] eleva al doble el término Δ1 para elementos constructivos con
una carga inferior a 80 kN/m2, como es este caso, según la siguiente expresión:











1
1 ·log20

f
f

ec 12.7

Donde f1 tiene el valor de 110 Hz, si la banda elástica tiene una rigidez dinámica, s’,
comprendida entre 50 y 100 MN/m3 y de 50 Hz si la rigidez dinámica, s’ está comprendida
entre 30 y 49 MN/m3 y de forma general, esta frecuencia es:
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Donde:

E1 es el módulo de Young de la banda elástica en MN/m2

t1 es el espesor de la banda elástica en m

ρ1 y ρ2 son las densidades de los elementos constructivos conectados.

Pedersen [82] define f1 como una frecuencia de transición (“crossover frequency”) que
marca un cambio de tendencia en el aislamiento de las uniones. Por debajo de esta
frecuencia las uniones se comportan como si fueran uniones rígidas, es decir, con un
valor constante, y a partir de esta frecuencia el Kij aumenta a razón de 20·log(f) en el
caso de que la transmisión se produzca a través de dos bandas elásticas y a razón de
10·log(f) si la transmisión se produce sólo a través de una banda elástica.

En las uniones ensayadas, la rigidez dinámica de la banda de poliestireno elastificado
dispuesta en las uniones es de 6 a 8 MN/mm3, las densidades de las hojas de fábrica
son 834 kg/m3 para el tabique, 671 kg/m3 para el elemento de separación de fábrica de
ladrillo hueco del montaje LH.1, 834 kg/m3 para el elemento de separación de ladrillo
perforado del montaje LP.1 y 1024 kg/m3 para la fachada. Con estos datos, el cálculo
de la frecuencia de transición (“crossover”), f1, se sitúa siempre por debajo de los 25
Hz, de tal forma que en las gráficas no se verá representada esta frecuencia. En su
lugar, el Kij crece con la frecuencia, en algunos casos la pendiente es
aproximadamente 20·log(f), como se ve en las figuras 12.7 y 12.8.

La figura 12.7 muestra los índices Kij de la transmisión Df de las uniones U1 y U2 del
montaje LP.1. Se ha representado también el valor calculado según el octavo borrador
de la prEN 12354-1 [34]. La expresión teórica propuesta por la norma conduce a
valores de Kij por encima de los medidos. La pendiente obtenida para la línea de
tendencia a partir de 500 Hz es 18·log(f) para la unión LP.1.U2. En el caso de la unión
LP.1U1, la pendiente a partir de 500 Hz es más plana y corresponde a 6·log(f).
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Valores Kij globales

LP.1.U1.Df

Kensayo=30,1 ± 1,2 dB

K12354 = 23,5 dB

LP.1.U2.Df

Kensayo= 29,6 ± 1,2 dB

K12354 = 23,5 dB

Figura 12.7. Índices Kij de la transmisión Df de las uniones U1 y U2 del montaje LP.1.

La figura 12.8 muestra los índices Kij de la transmisión Df de las uniones U1 y U2 del
montaje LH.1. Como en el caso de la figura 12.7, se han calculado los valores de Kij de
las uniones LH.1.U1 y LH.1.U2. Las diferencias entre los valores medidos y los
calculados residen en que la unión U1, con fachada, es una unión en T y la unión U2,
con tabiquería es una unión en cruz. En el caso de la unión LH.1.U1 el Kij calculado
según la prEN 12354-1 [34] es mayor. Las pendientes a partir de 500 Hz coinciden
prácticamente con las de las expresiones calculadas según la prEN 12354-1 [34]. Son
20·log(f) y 19·log(f) respectivamente.
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Valores Kij globales

LH.1.U1.Df

Kensayo=29,9± 1,2 dB

K12354 = 19,5 dB

LH.1.U2.Df

Kensayo= 35,5± 1,3 dB

K12354 = 19,5 dB

Figura 12.8. Índices Kij de la transmisión Df de las uniones U1 y U2 del montaje LH.1.

Las curvas de las transmisiones Df ensayadas dependen de la frecuencia y presentan
pendientes similares a 20·log(f), que es la pendiente de las expresiones calculadas. Sin
embargo existen diferencias entre los valores calculados y los ensayados. Esto es
debido a que realmente las uniones de los montajes 2.1 y 3.1 no son exactamente
uniones elásticas, sino que se trata de una la suma de una unión rígida y una unión
con una banda elástica interpuesta.

Las figuras 12.9 a 12.12 muestran los índices Kij obtenidos mediante mediciones de las
transmisiones Ff y Fd, que son las transmisiones que no atraviesan bandas elásticas.
Se ha indicado en línea de puntos el valor de Kij estimado a partir del Anejo E de la
UNE-EN 12354-1 [4]. En este caso se ha utilizado la expresión C.10, que es la
expresión para los caminos que no atraviesan una banda elástica. En el caso de los
caminos de transmisión Fd y Df puede observarse cómo tienen un comportamiento
muy similar al de las uniones rígidas de los montajes 2 y 3 respectivamente. Esto
también va a ser constatado en el apartado 12.7. Es decir, los caminos que no
atraviesan la banda elástica, tienen un comportamiento en medias frecuencias
independiente de la frecuencia. Siguen observándose valores altos en las bajas
frecuencias, explicables debido al factor de acoplamiento modal bajo y a la conversión
de ondas de flexión en ondas planas. También se observan valores altos en altas
frecuencias que siguen la misma tendencia que los montajes LP y LH.

Según los trabajos de Craik y Osipov [81] y los de Crispin et al [84], cuando se
introduce una banda elástica en un edificio, se atenúa la transmisión de ruido, pero
apenas suele eliminarse energía acústica del edificio, es decir, se produce un cambio
en la cantidad de energía acústica que se transmite a través de cada camino. La
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transmisión de ruido a través de las bandas elásticas es atenuada y como resultado el
Kij es mayor, sin embargo, la energía acústica se redirige a otro camino, que resulta
menos aislante que la transmisión equivalente de una unión sin bandas. Esta tendencia
también puede observarse en las uniones ensayadas en ambos montajes: LP.1 y LH.1.
Mientras que el camino DF, es decir, la transmisión que atraviesa la banda elástica, en
todos los casos presenta un Kij elevado, el Kij de través de los caminos Ff y Fd resulta
menor que el equivalente para una unión rígida. De tal forma que los beneficios de
introducir bandas elásticas en un edificio deben verse de forma global, analizando no
sólo la transmisión que se produce a través de la banda, sino a través de otros
caminos de transmisión. Este efecto puede observarse en el apartado 12.8.

Por otro lado, según Craik y Osipov [81], cuando se introduce una banda elástica en
una unión, la conversión de ondas de flexión en ondas planas (longitudinales y
transversales) es más importante que la que se produce para las uniones rígidas. Por
tanto, los beneficios que se obtienen al introducir una banda elástica en un edificio no
se puede determinar sólo considerando las ondas de flexión, pero según se ha
comentado en el apartado 12.4, no existe un método de medición preciso para la
medición de la propagación a través de las uniones de las ondas generadas en el
plano.

La figura 12.9 muestra los índices Kij de la transmisión Ff de las uniones U1 y U2 del
montaje LP.1. Puede observarse como la tendencia es plana y en altas frecuencias
disminuye el valor de Kij. Se han representado con puntos los valores teóricos
obtenidos al aplicar el método de cálculo de la norma UNE-EN 12354-1 [4]. A pesar de
las diferencias entre las uniones, se observa la misma tendencia en las curvas de Kij.

Valores Kij globales

LP.1.U1.Ff

Kensayo=14,0 ± 1,2 dB

K12354 = 13,4 dB

LP.1.U2.Ff

Kensayo= 13,9 ± 1,2 dB

K12354 = 13,4 dB

Figura 12.9. Índices Kij de la transmisión Ff de las uniones U1 y U2 del montaje LP.1.
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En la figura 12.10 pueden verse los índices Kij de la transmisión Df de la unión U2 del
montaje LP.1. Puede observarse como la tendencia es plana desde 200 a 3150 Hz. En
este caso se ha descartado el análisis de la transmisión Df de la unión U1 por no
cumplir la condición de acoplamiento débil.

Valores Kij globales

LP.1.U2.Fd

Kensayo=8,3 ± 1,2 dB

K12354 = 15,4 dB

LP.1.U1.Fd se ha
descartado por no
cumplir la condición
de acoplamiento
débil

Figura 12.10. Índices Kij de la transmisión Df de la unión U2 del montaje LP.1.

En la figura 12.11, se han representado los índices Kij de la transmisión Ff de las
uniones U1 y U2 del montaje LH.1. Puede observarse como la unión U2, en cruz,
presenta valores de Kij mayores que la unión en T. Según la UNE-EN 12354-1 [4],
tienen Kij mayores que las uniones en cruz debido a su mayor amortiguamiento, lo que
también se prueba en estas mediciones. En el caso de la unión U1, a pesar de las
variaciones en bajas frecuencias, puede decirse que presenta un comportamiento
constante entre las frecuencias de 800 a 2000Hz. Por otro lado, la unión U2, presenta
un comportamiento atípico, ya que los valores de Kij son demasiado variables tanto en
bajas como en altas frecuencias, sin haber una explicación para ello.
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Valores Kij globales

LH.1.U1.Ff

Kensayo=12,9 ± 1,2 dB

K12354 = 9,8 dB

LH.1.U2.Ff

Kensayo= 18,0 ± 1,1 dB

K12354 = 9,8 dB

Figura 12.11. Índices Kij de la transmisión Ff de las uniones U1 y U2 del montaje LH.1.

Por último, la figura 12.12 muestra los índices Kij de la transmisión Fd de las uniones
U1 y U2 del montaje LH.1. En este caso también puede observarse como la unión U2,
en cruz, presenta valores de Kij mayores que la unión en T. Este resultado también se
ha observado en la figura 12.11. La tendencia es plana desde 200 Hz a 1600 Hz para la
unión U2 y de 250 a 1250 para la unión 1. Al igual que en la figura 12.11, los valores
irregulares y elevados a bajas frecuencias pueden explicarse por un factor de
acoplamiento modal bajo y a la conversión de ondas de flexión en ondas planas. No
existe una explicación para los valores elevados de Kij en las altas frecuencias.
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Valores Kij globales

LH.1.U1.Fd

Kensayo=12,4 ± 1,0dB

K12354 = 11,8 dB

LH.1.U2.Fd

Kensayo= 12,8 ± 1,2 dB

K12354 = 11,8 dB

Figura 12.12. Índices Kij de la transmisión Fd de las uniones U1 y U2 del montaje LH.1.

Del estudio de este grupo de uniones se concluye que El resto de transmisiones que
no atraviesan la banda elástica, Ff y Fd, muestran un comportamiento constante en
medias frecuencias muy similar al de las uniones rígidas. En la mayoría de los casos, el
valor de Kij medido es menor que el de las uniones rígidas equivalentes, lo que
refuerza la idea de Craik y Osipov [81] de que cuando se introduce una banda elástica
entre dos elementos constructivos, la vía de transmisión que atraviesa la banda elástica
queda muy amortiguada, pero la energía se redirige a otros elementos constructivos,
que son los que no tienen bandas elásticas.

12.6 Grupo 3: Uniones de dos hojas de fábrica separadas por
una cámara

El tercer grupo está formado por las uniones de los montajes LP.2, LP.3, LP.4, LH.2 y
LH.3, en las que un elemento de dos hojas de fábrica está separado por una cámara
rellena de lana mineral y no existen contactos rígidos entre las hojas. Estos montajes
se caracterizan por un aislamiento acústico de valor elevado: los valores de la
diferencia de niveles, DnT,A, de los montajes LP.3, LP.4 y LH.3 son 50, 52 y 52 dBA
respectivamente. Suponen un incremento de 12 a 18 dBA respecto de la situación
inicial de los montajes LP y LH. En los montajes LP.2 y LH.2 no se obtuvo una
diferencia de niveles tan elevada, los valores obtenidos son 38 y 45 dBA
respectivamente, esto es debido a que el aislamiento acústico está dominado por las
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transmisiones indirectas de la unión U1, que es la unión con fachada. En el apartado
11.1 se han descrito los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo obtenidos.

En este caso, los resultados de los ensayos de Kij se presentan agrupados por uniones
y transmisiones. Primero se van a presentar todos los ensayos correspondientes a la
unión U1 (unión con fachada) y después los correspondientes a la unión U2 (unión con
tabique). Se han agrupado de esta manera porque en todos los casos las tendencias
son similares, a pesar de que se trate de elementos constructivos diferentes.

Como en el caso del Grupo 2, ninguna de las uniones medidas se corresponde
exactamente a una unión de las descritas en la UNE-EN 12354-1 [4], ya que la norma
no recoge el caso de particiones de dos hojas de fábrica. Para modelar estas uniones,
la norma da como opción que se asimilen a una partición sencilla con masa formada
por la suma de las dos hojas, pero esta simplificación suele subestimar el aislamiento
de estas uniones.

Por otro lado, el “DB HR con comentarios” [26] sí que contiene unas expresiones para
paredes de dos hojas con bandas, que se han incluido en el apartado 6.3.1 y en el
Anejo C. Estas expresiones fueron desarrolladas por el CSTB para el ACOUBAT [27],
software de cálculo de aislamiento acústico, y fueron desarrolladas para elementos
ligeros, es decir, para elementos de entramado metálico con placa de yeso laminado.
Este aspecto se ha comentado en el apartado 6.3.1. Las soluciones de fábrica de
ladrillo hueco sobre bandas elásticas tienen en común con las soluciones de placa de
yeso laminado el que son soluciones ligeras y que sus bordes están amortiguados. Sin
embargo, las expresiones del Anejo E, no son expresiones específicamente
desarrolladas para elementos constructivos de fábrica de ladrillo. En este apartado se
procederá a la comparación entre los valores obtenidos en los ensayos y los valores
estimados con el Anejo D del “DB HR con comentarios” [26].

En estas uniones, los índices Kij medidos son dependientes con la frecuencia con
pendientes muy similares entre sí. Se observa además que las uniones de los montajes
de la serie LH, serie con ladrillo hueco doble como elemento base de la partición,
suelen ser mayores, entre 5 y 10 dB de media, que los índices Kij de los montajes de la
serie LP, sobre ladrillo perforado. El mayor valor de Kij explicaría por qué el aislamiento
acústico medido en los montajes LH.3, LP.3 y LP.4 es similar, a pesar de que los
elementos constructivos del montaje de la serie LH son más ligeros, ladrillo hueco y
tienen un índice de reducción acústica menor, R. El mayor aumento de aislamiento
acústico en los recintos se explicaría con un mayor índice de reducción vibracional en
las uniones.

En las gráficas, pueden verse representadas la incertidumbre expandida y las
pendientes. Las pendientes se han hallado desde 500 Hz, que es la frecuencia a partir
de la cual el número de modos es mayor que 5. Si se observan las curvas, puede
observarse que por debajo de 500 Hz hay fluctuaciones en el índice Kij medido.
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En la figura 12.13 se observan los índices Kij de la transmisión Ff de la unión U1, unión
con fachada de los montajes LP.3, LH.3 y LP.4. Puede observarse como el índice Kij de
la unión del montaje LH.3 es mayor que los de las uniones LP.3 y LP.4. También puede
observarse que son similares los Kij de los montajes LP.3 y LP.4. Las pendientes de las
uniones de los montajes LP.3 y LP.4 es 12·log(f). La pendiente en el caso de la unión
del montaje LH.3 es 14·log(f).

Valores Kij globales

LP.3.U1.Ff

Kensayo= 22,6 ±1,2dB

K12354 = 41,2 dB

LP.4.U1.Ff

Kensayo= 24,9 ±1,2dB

K12354 = 41,2 dB

LH.3.U1.Ff

Kensayo= 35,1±1,2 dB

K12354 = 37,4 dB

Figura 12.13. Índices Kij de la transmisión Ff de la unión U1, unión con fachada de los
montajes LP.3, LH.3 y LP.4.

En la figura 12.14 se ha representado las curvas de los índices Kij de la transmisión Fd
de la unión U1, unión con fachada de los montajes LP.3, LH.3 y LP.4. Puede
observarse como el índice Kij de la unión del montaje LH.3 es mayor que los de las
uniones 2.3 y 2.4. También puede observarse que son similares los Kij de los montajes
2.3 y 2.4. La pendiente de las uniones LP.3 y LP.4 es 12·log(f). La pendiente en el caso
de la unión del montaje LH.3 es 17·log(f).
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Valores Kij globales

LP.3.U1.Fd

Kensayo= 19,8 ± 1,2 dB

K12354 = 35,6 dB

LP.4.U1.Fd

Kensayo= 23,8 ± 1,1 dB

K12354 = 35,6 dB

LH.3.U1.Fd

Kensayo= 30,0 ± 1,2 dB

K12354 = 33,7 dB

Figura 12.14. Índices Kij de la transmisión Fd de la unión U1, unión con fachada de los
montajes 2.3, 3.3 y 2.4.

Pueden observarse en la figura 12.15 los índices Kij de la transmisión Df de la unión
U1, unión con fachada, de los montajes LP.3, LH.3 y LP.4. Destaca que el índice Kij de
las uniones del montaje LH.3 es mayor que los de las uniones de los montajes LP.3 y
LP.4. Los Kij de los montajes LP.3 y LP.4 son similares. La pendiente de las uniones
LP.3 y LP.4 es 16·log(f). La pendiente en el caso de la unión LH.3 es 17·log(f).

0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 4000

LP.3.U1.Fd LP.4.U1.Fd LH.3.U1.Fd

Kij.
(dB)

LP.3. U1
Fd

LP.4. U1
Fd

LH.3.U1. Fd

f (Hz)



12 FASE II.a. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DEL ÍNDICE Kij DE UNIONES

161

Valores Kij globales

LP.3.U1.Df

Kensayo= 28,9 ± 1,2 dB

K12354 = 35,6 dB

LP.4.U1.Df

Kensayo= 22,6 ± 1,2 dB

K12354 = 35,6 dB

LH.3.U1.Df

Kensayo= 34,1 ±1,0 dB

K12354 = 33,8 dB

Figura 12.15. Índices Kij de la transmisión Df de la unión U1, unión con fachada de los
montajes LP.3, LH.3 y LP.4.

La figura 12.16 muestra los índices Kij de la transmisión Ff de la unión U2, unión con
tabiquería de los montajes 2.2 y 3.2. Puede observarse como el índice Kij de la unión
del montaje LH.3 es mayor. El índice Kij tiene una pendiente de 12·log(f), mientras que
el índice Kij de la unión LP.2.U2 muestra una tendencia plana, que no es similar a la
tendencia del resto de montajes, en los que el Kij aumenta con la frecuencia.
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Valores Kij globales

LP.2.U2.Ff

Kensayo= 28,3 ± 1,2 dB

K12354 = 41,2 dB

LH.2.U2.Ff

Kensayo= 33,2 ± 1,0 dB

K12354 = 37,5 dB

Figura 12.16. Índices Kij de la transmisión Ff  de la unión U2, unión con tabiquería de los
montajes LP.2 y LH.2.

En la figura 12.17 se muestra el valor de los índices Kij de la transmisión Fd de la unión
U2, unión con tabiquería de los montajes LP.2 y LH.2. En la unión LH.2.U2 el índice Kij

tiene una pendiente de 12·log(f), mientras que el índice Kij de la unión LP.2.U2 muestra
una tendencia más plana, aunque en el intervalo de 630 Hz a 4000 Hz, la pendiente es
10·log(f).
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Valores Kij globales

LP.2.U2.Fd

Kensayo= 21,3 ± 1,0 dB

K12354 = 35,6 dB

LH.2.U2.Fd

Kensayo= 26,1 ± 1,2 dB

K12354 = 33,8 dB

Figura 12.17. Índices Kij de la transmisión Fd de la unión U2, unión con tabiquería de los
montajes 2.2 y 3.2.

En la figura 12.18 se muestran los índices Kij de la transmisión Df de la unión U2, unión
con tabiquería de los montajes LP.2 y LH.2. Puede apreciarse como el índice Kij de la
unión del montaje LH.3 es mayor. El índice de reducción vibracional de la unión
LH.2.U2 crece con una pendiente de 20·log(f), el índice de reducción vibracional del
montaje LP.3 muestra una tendencia más plana, al igual que en el caso de la
transmisión Ff de la misma unión.

Valores Kij globales

LP.2.U2.Df

Kensayo= 28,9 ± 1,0dB

K12354 = 35,6 dB

LH.2.U2.Df

Kensayo= 33,8 ± 1,1 dB

K12354 = 33,8 dB

Figura 12.18. Índices Kij de la transmisión Df de la unión U2, unión con tabiquería de los
montajes 2.2 y 3.2.
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Analizando los resultados obtenidos en las mediciones para particiones de dos hojas
pueden extraerse las siguientes conclusiones:

 Existe una tendencia creciente con la frecuencia excepto en los casos del LP.U2.
En los casos las pendientes varían entre 12·log(f) y 20·log(f).

 Las índices Kij de los montajes de la serie LH, es decir, la serie en la que el
elemento base está formado por ladrillo hueco son en promedio entre 5 y 10 dB
mayores que los Kij de los montajes de la serie LP, que es la serie que tiene como
elemento base un ladrillo perforado. El resto de los elementos de flanco de las dos
series son iguales.

12.6.1Comparativa con las uniones del CTE

El “DB HR con comentarios” [26] contiene en el Anejo D una serie de expresiones que
permiten el cálculo de los índices Kij para elementos de dos hojas de fábrica, con o sin
bandas. Estas expresiones están recogidas en la siguiente tabla.

Tabla 12.11. Kij recogidos en el Anejo D del “DB HR con comentarios” [26].

Uniones en + y en T de elementos constructivos de dos hojas homogéneas
Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de separación de dos hojas

K)
500
flg(3,3M1030 2312 K

)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK

Uniones en + y en T de elementos constructivos de dos hojas homogéneas con bandas
elásticas interpuestas en el perímetro de una de las hojas

K)
500
flg(3,3M1030 2312 K

)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK

Se utilizan m y RA del conjunto del elemento de
separación de dos hojas

En resumen, se trata de dos expresiones. Una, K13, para la transmisión a través del
flanco de fachada o tabique, Ff, en el que la transmisión a través del flanco está
interrumpida por la cámara de la partición, ya sea ésta de dos hojas iguales o de una
hoja pesada y un trasdosado (Flanco – flanco). La segunda expresión, es K12, que sirve
indistintamente para las transmisiones Df y Fd (Directo – flanco y Flanco – directo).

A pesar de que en el Grupo 3 se han medido uniones diferentes entre sí, las
transmisiones Ff de los montajes LP.2, LP.3 y LP.4 tienen el mismo valor de cálculo,
igual que las transmisiones Fd y Df de dichos montajes. De la misma forma, las
transmisiones Ff de los montajes LH.2 y LH.3 tienen el mismo valor de cálculo, igual
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que sucede con los valores de las transmisiones Fd y Df. En la comparativa que se
presenta en la figura 12.19 entre los índices de reducción vibracionales ensayados y
los índices de reducción vibracionales calculados, se han agrupado los valores de Kij

en función de la serie, LP o LH y en función del tipo de transmisión, Ff o Fd – Df. Para
cada grupo, los valores del índice Kij calculado son coincidentes.
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12.19.a Comparativa entre los valores de Kij
calculados y los valores ensayados para la
transmisiones Ff a través de fachada y tabique de los
montajes LP.2, LP.3 y LP.4.

12.19.b Comparativa entre los valores de Kij calculados y
los valores ensayados para la transmisiones Ff a través de
fachada y tabique de los montajes LH.2 y LH.3.

12.19.c Comparativa entre los valores de Kij calculados
y los valores ensayados para la transmisiones Fd y Df
a través de fachada y tabique de los montajes 2.2, 2.3
y 2.4.

12.19.d Comparativa entre los valores de Kij calculados y
los valores ensayados para la transmisiones Df y Fd a
través de fachada y tabique de los montajes LH.2 y LH.3.

Figura 12.19. Comparativa entre los valores de Kij calculados según el DBHR y los valores
ensayados para las transmisiones de los montajes LP.2, LP.3 y LP.4.
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De la figura 12.19 puede verse que las curvas de Kij estimadas mediante el “DB HR
con comentarios” [26] arrojan rectas con pendiente negativa y no coinciden con los
resultados de ninguno de los casos ensayados, en los que Kij es dependiente de la
frecuencia, incrementando su valor con la frecuencia. Es significativo que en ningún
caso el comportamiento calculado coincide con el comportamiento ensayado.

En este sentido, uno de los objetivos de la tesis era aportar valores de ensayo de
soluciones de dos hojas de fábrica típicas de la edificación española, que hasta ahora
no se habían medido. Ya se ha comentado en el apartado 6.3.1 el origen de las
expresiones del “DB HR con comentarios” [26] que corresponden a expresiones
desarrolladas por el CSTB para particiones de placa de yeso laminado cuyo
comportamiento podía ser asimilable a determinadas particiones de dos hojas de
fábrica empleadas en Francia. Los resultados obtenidos en las mediciones muestran
que valores de Kij medidos son diferentes a los calculados. En el apartado 12.6.2 se
proponen una serie de expresiones para particiones de dos hojas y en el capítulo 14 se
analizan las diferencias en los resultados de cálculo de DnT, (aislamiento acústico a
ruido aéreo in situ), cuando se emplean estas expresiones y cuando se emplean los
valores recogidos en el “DB HR con comentarios” [26].

12.6.2Propuesta expresión de Kij para particiones de dos hojas

Después del análisis presentado en los apartados anteriores en los que se observa que
no hay en la normativa y documentación actual ninguna expresión que se adecue a las
uniones ensayadas y dado el interés por el uso de estas uniones en España y en
rehabilitación en este apartado se proponen unas expresiones teóricas para este tipo
de uniones.

Se han representado en la figura 12.20 las curvas de Kij de las transmisiones Ff de los
montajes LP.2, LP.3 y LP.4, representadas en rojo, y también se han representado los
Kij de las transmisiones Ff de los montajes LH.2 y LH.3. Se ha obtenido un promedio
de los Kij para los montajes de la serie LP y para los montajes de la serie LH y se ha
obtenido la línea de tendencia para cada serie. Para el análisis se han descartado los
valores medidos por debajo de 500 Hz ya que muestran demasiadas variaciones. Por
encima de 500 Hz, para cada uno de los montajes, se ha calculado una línea de
tendencia como un promedio de los Kij medidos. Como se ha descrito en los
apartados previos, estas variaciones pueden ser debidas a un factor de recubrimiento
modal bajo. Las curvas de los índices Kij obtenidos en las mediciones muestran la
dependencia con la frecuencia.

El mismo proceso se ha realizado para las transmisiones Df y Fd de ambas series
representadas en la figura 12.21. Se ha optado por agrupar las transmisiones Df y Fd
ya que muestran una tendencia similar.
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Se han descartado los resultados de las transmisiones LP.2.U.2 Ff, Fd y Df porque
correspondían a curvas muy planas, que se alejaban de la media y también se ha
descartado la transmisión LH.2Fd.

Figura 12.20. Líneas de tendencia para las transmisiones Ff de los elementos del Montajes
LP y LH.

En color rojo, (-) los Kij ensayados de las uniones LP.3.U1 y LP.3.U1. En rojo y a puntos (----)
se ha representado la línea de tendencia, con su ecuación y el valor de R2.

En color azul, (-) los Kij ensayados de las uniones LH.2.U1 y LH.3.U1. En azul y a puntos (----)
se ha representado la línea de tendencia, con su ecuación y el valor de R2.
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Figura 12.21. Líneas de tendencia para las transmisiones Df y Fd de los elementos del
Montajes LP y LH.

En color rojo, (-) los Kij ensayados de las uniones LP.3.U1 y LP.3.U1. En rojo y a puntos (----)
se ha representado la línea de tendencia, con su ecuación y el valor de R2.

En color azul, (-) los Kij ensayados de las uniones LH.2.U1 y LH.3.U1. En azul y a puntos (----)
se ha representado la línea de tendencia, con su ecuación y el valor de R2.

En este caso, ambas líneas tienen casi la misma pendiente. La diferencia entre unos valores
y otros depende de los elementos constructivos.

La tabla 12.12 recoge las expresiones resultantes de los ajustes lineales. Estas
expresiones son válidas para uniones de particiones dobles en las que los elementos
constructivos y las uniones sean similares a los ensayados. Estas expresiones son
válidas además para las transmisiones producidas desde el trasdosado cerámico, es
decir, desde la hoja más ligera, apoyada sobre bandas, a la hoja pesada, que apoya
en el forjado. Las expresiones obtenidas en la serie LP, sobre ladrillo perforado, serían
válidas para particiones de masa de 196 kg/m2 aproximadamente, en las que la hoja
apoyada en el forjado tuviera 142 kg/m2. En cambio, las expresiones obtenidas en la
serie sobre ladrillo hueco serían válidas para particiones de masa de 127 kg/m2

aproximadamente, en las que la hoja apoyada en el forjado tuviera aproximadamente
73 kg/m2.
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Tabla 12.12. Expresiones propuestas para los Kij de particiones de dos hojas

Tipo de elemento constructivo Tipo de
transmisión

Expresión

Serie LP
Partición de dos hojas formada por:
 Elemento base, apoyado en el forjado:
mbase= 142 kg/m2

 Trasdosado con ladrillo hueco sencillo
de 50 mm de espesor. Esta segunda
hoja cuenta en todo su perímetro con
bandas de poliestireno elastificado de
10 mm de espesor. Cámara de 40 mm
de espesor rellena en su totalidad de
lana mineral.

mtotal= 196 kg/m2

Ff dB69,7)·log(1,12  fKFf

Df ó Fd   dB20,8-·log5,16 fKK FDDF 

Serie LH
Partición de dos hojas formada por:
 Elemento base, apoyado en el forjado:
mbase= 73 kg/m2

 Trasdosado con ladrillo hueco sencillo
de 50 mm de espesor. Esta segunda
hoja cuenta en todo su perímetro con
bandas de poliestireno elastificado de
10 mm de espesor. Cámara de 40 mm
de espesor rellena en su totalidad de
lana mineral.

mtotal= 127kg/m2

Ff dB1,18)·log(9,18  fKFf

Df ó Fd   dB17,65-·log4,18 fKK FDDF 

Las diferencias de los valores de Kij medidos con respecto a las líneas de tendencia
obtenidas (expresiones de la tabla 12.12) son pequeñas. La mayor de las diferencias
se halla en la expresión de la transmisión Ff para los montajes de la serie LP, ladrillo
perforado. En este caso puede verse en la figura 12.21 que los valores de Kij

ensayados están más separados de la línea de tendencia. El termino R2 de esta línea
de tendencia es 0,62 y por lo tanto, las diferencias entre valores de Kij ensayados y
valores propuestos son mayores.

12.7 Efecto sobre Kij de la desconexión de las paredes

Uno de los análisis más interesantes es ver cuál es el aumento de Kij al variar las
condiciones de las uniones de los montajes, puesto que son esas variaciones las que
han determinado las diferencias de aislamiento acústico entre unos montajes y otros.

Las tablas 12.3 y 12.4 contienen las gráficas de los índices Kij de cada unión
agrupadas según el tipo de transmisión, de tal forma que pueden observarse las
variaciones de Kij en cada caso. En cada gráfica se representa el mismo tipo de
transmisión para el mismo tipo de unión en los diferentes montajes.

La tabla 12.13 contiene los valores de Kij de las uniones de todos los montajes de la
serie LP, ladrillo perforado. Tanto para la unión U1 como para la unión U2, los Kij del
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montaje base para cualquier de las transmisiones (Ff, Df y Fd) muestran una tendencia
plana, irregular en bajas frecuencias y creciente en las altas frecuencias, como se ha
descrito en el apartado 12.4. Los índices Kij de las uniones en las que no existe un
puente acústico entre las hojas, montajes LP.2, LP.3 y LP.4, son mayores que los Kij

rígidos y presentan una pendiente positiva y similar entre ellos.

En cuanto a las uniones del montaje LP.1, deben considerarse por separado dos
aspectos:

 La transmisión Df que se produce a través de una banda elástica. Las curvas del
índice Kij de estas transmisiones muestran valores similares a los medidos para
particiones dobles y se diferencian claramente de las transmisiones Df de los
montajes base, sobre uniones rígidas.

 Las transmisiones Ff y Fd que no atraviesan la banda elástica, muestran similitudes
con las transmisiones el montaje base LP, es decir, son planas y prácticamente
paralelas a las del montaje LP. En la unión U2 del montaje LP.1, la transmisión Fd
es inferior a la transmisión Fd del montaje LP (unión rígida). Este resultado que se
repite exactamente igual en el montaje LH confirma la idea de Craik y Osipov [81]
de que cuando se introduce una banda elástica en un edificio, se amortigua una
vía de transmisión, mientras que parte de la energía se redirige a otras vías. En este
caso, la transmisión Df tiene un Kij muy elevado, mientras que el Kij de las otras
vías es más bajo que el Kij de las uniones rígidas, es decir, se ha empeorado
ligeramente las otras vías de transmisión.

Estas mismas tendencias se observan en la serie de montajes de tipo LH. (Véase tabla
12.14)
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Tabla 12.13. Comparativa de los Kij ensayados de la serie LP, ordenados por unión y tipo de transmisión.

Montajes serie LP

U
n

ió
n

 1

Transmisión Ff, a través de fachada Transmisión Fd, a través de fachada Transmisión Df, a través de fachada 24

U
n

ió
n

 2

Transmisión Ff, a través de los tabiques Transmisión Fd, a través de los tabiques Transmisión Df, a través de los tabiques24

24 No se ensayaron las transmisiones Df en el montaje LP. En la tabla se han representado las transmisiones LP.U1. Fd y LP.U2.Fd como referencia de las transmisiones a través de
uniones rígidas del montaje LP.
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Tabla 12.14. Comparativa de los Kij ensayados de la serie LH, ordenados por unión y tipo de transmisión.

Montajes serie 3

U
n

ió
n

 1

Transmisión Ff, a través de fachada Transmisión Fd, a través de fachada Transmisión Df, a través de fachada

U
n

ió
n

 2

Transmisión Ff, a través de los tabiques Transmisión Fd, a través de los tabiques Transmisión Df, a través de los tabiques
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12.8 Comparativa entre los valores globales de K i j ensayados
y los valores calculados según la UNE-EN 12354-1 y el
DB HR

En este apartado se comparan los valores globales de Kij obtenidos mediante ensayo y
los valores calculados a partir de las expresiones de la norma UNE-EN 12354-1 [4], la
prEN 12354-1 [34] y el “DB HR con comentarios” [26]. El Anejo C contiene las
expresiones empleadas en los cálculos teóricos. En este apartado se hace referencia a
dichas expresiones y se muestran las condiciones de cálculo aplicadas.

El valor global del índice de reducción vibracional en una unión se ha obtenido
haciendo la media aritmética de los valores obtenidos desde 200 a 1250 Hz según se
especifica en la UNE-EN ISO 10848-1 [32].

Las condiciones de cálculo de las transmisiones de cada unión son las siguientes:

 Para las uniones de los montajes LP y LH, (Grupo 1) montajes base con uniones
rígidas entre elementos constructivos homogéneos, se han utilizado las
expresiones C.1 a C.4 del Anejo C, que corresponden a expresiones de la UNE-EN
12354-1 [4].

 En el caso de las uniones de los montajes LP.1 y LH.1, montajes del Grupo 2, se
han calculado las valores de Kij globales según las expresiones siguientes:

o En el caso de las transmisiones que atraviesan una banda elástica,
transmisiones LP.1.U1.Df, LP.1.U2.Df, LH.1.U1.Df y LH.1.U.2.Df, se ha
empleado la expresión C.6 del Anejo C, que corresponde a la prEN 12354-1
[34], que contiene información actualizada sobre las formas de cálculo de
la transmisión de las vibraciones a través de uniones en las que algún
elemento tiene una banda elástica.

o Para el resto de transmisiones, se ha empleado la expresión C.10 del Anejo
C.

 Para las uniones de los montajes LP.2, LP.3, LP.4, LH.2 y LH.3, (Grupo 3) que
corresponde a uniones entre elementos de dos hojas de fábrica separadas por una
cámara, se ha utilizado las expresiones C.11 a C.14 del Anejo C, que corresponde
a la formulación de los comentarios del Anejo D del “DB HR con comentarios” [26].

 En el caso de las uniones con fachada (unión 1), se ha despreciado el efecto de la
hoja exterior de la fachada, según el apartado 4.2.4 de la norma UNE-EN 12354-1
[4].

 En los montajes de la serie 2 (LP, LP.1, LP.2, LP.3, LP.4), la unión U1 de la fachada
se ha calculado como una unión en +, ya que la partición de medio pie de ladrillo
perforado conecta con la hoja exterior de la fachada, por lo que puede asimilarse la
unión con la hoja interior a una unión en +.
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 En los montajes de la serie 3, (LH, LH.1, LH.2 y LH.3) la unión U1 de la fachada se
ha calculado como una unión en T, ya que la partición de ladrillo hueco doble
acomete a la hoja interior, formando una unión en T.

Las tablas 12.15, 12.16 y 12.17 muestran los valores globales medidos y calculados
para cada unión ensayada. Debajo del valor calculado se ha incluido la expresión
utilizada en cada caso, que pueden consultarse en el Anejo C. También, se ha
reflejado en cada caso el grupo al que pertenece cada unión: Grupo 1, 2 o 3, definidos
en el apartado 12.2 para poder analizar los valores obtenidos mediante ensayos.

Tabla 12.15. Comparativa entre valores de Kij calculados y valores de Kij medidos para los
montajes LP y LP.1. Debajo de cada valor calculado figura la ecuación del Anejo C utilizada.

Montaje Unión Esquema Transmisión
Medido

dB
Calculado

(expresión Anejo C)

LP
Grupo 1

U1

Ff 13,3 ± 1,1
17,0

(ec. C.1)

Fd 12,8 ±1,3
9,7

(ec. C.2)

U2

Ff 13,9 ±1,3
17,0

(ec. C.1)

Fd 14,6 ±1,2
9,7

(ec. C.2)

LP.1
Grupo 2

U1

Ff 14,0±1,2
13,4

(ec. C.10)

Df 30,1±1,2
23,5

(ec. C.6)

U2

Ff 13,9±1,2 13,4
(ec. C.10)

Fd 8,3±1,2
15,4

(ec. C.10)

Df 29,6±1,2
23,5

(ec. C.6)
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Tabla 12.16. Comparativa entre valores de Kij calculados y valores de Kij medidos para los
montajes LP.2, LP.3 y LP.4. Debajo de cada valor calculado figura la ecuación del Anejo C
utilizada.

Montaje Unión Esquema Transmisión
Medido

dB
Calculado

(expresión Anejo C)

LP.2
Grupo 3

U2

Ff 28,3±1,2
41,2

(ec. C.12)

Fd 21,3±1,0
35,6

(ec. C.11)

Df 28,9±1,0
35,6

(ec. C.11)

LP.3
Grupo 3

U1

Ff 22,6 ±1,2
41,2

(ec. C.14)

Fd 19,8±1,2
35,6

(ec. C.13)

Df 28,9±1,2
35,6

(ec. C.13)

LP.4
Grupo 3

U1

Ff 24,9±1,2
41,2

(ec. C.14)

Fd 23,8±1,1
35,6

(ec. C.13)

Df 22,6±1,2
35,6

(ec. C.13)
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Tabla 12.17. Comparativa entre valores de Kij calculados y valores de Kij medidos para los
montajes de la serie LH. Debajo de cada valor calculado figura la ecuación del Anejo C
utilizada.

Montaje Unión Esquema Transmisión
Medido

dB
Calculado

(expresión Anejo C)

LH
Grupo 1

U1 Ff 14,2±1,1
7,7

(ec. C.3)

U2

Ff 14,3±1,2
11,2

(ec. C.3)

Fd 16,7±1,2
8,8

(ec. C.4)

Df 10,3±1,1
8,8

(ec. C.4)

LH.1
Grupo 2

U1

Ff 12,9±1,2
9,8

(ec. C.10)

Fd 12,4±1,0
11,8

(ec. C.10)

Df 29,9±1,2
19,5

(ec. C.6)

U2

Ff 18,0 ±1,1
9,8

(ec. C.10)

Fd 12,8±1,2
11,8

(ec. C.10)

Df 35,5±1,3
19,5

(ec. C.6)

LH.2
Grupo 2

U2

Ff 33,2±1,0
37,5

(ec. C.12)

Fd 26,1±1,2
33,8

(ec. C.11)

Df 33,8±1,0
33,8

(ec. C.11)

LH.3
Grupo 3

U1

Ff 35,1±1,2
37,5

(ec. C.14)

Fd 30,0±1,2
33,8

(ec. C.13)

Df 34,1±1,0
33,8

(ec. C.13)

Las figuras 12.22 y 12.23 muestran la comparativa entre los índices Kij ensayados con
su valor de incertidumbre expandida y los índices Kij calculados, para uniones rígidas
(Grupo1) y para uniones de particiones dobles (Grupo 3) respectivamente. La
incertidumbre expandida de los índices Kij globales está en torno a ±1,2 dB.
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En el caso de las uniones rígidas, (figura 12.23), los valores de Kij obtenidos mediante
el método de cálculo incluido en la UNE-EN 12354-1 [4] son menores que los valores
de Kij medidos, excepto en dos casos. Las diferencias entre los valores ensayados y
calculados son de 3,3 dB de media, con una diferencia máxima de 8 dB en la
transmisión LH.U2.Df.

Figura 12.22. Representación de las uniones calculadas o teóricas y las uniones ensayadas
para uniones rígidas para el Grupo 1.Salvo en algunos casos, la norma UNE-EN 12354-1 [4]
tiende a subestimar el índice Kij

La figura 12.23, muestra de una manera gráfica la diferencia entre uniones calculadas y
uniones ensayadas de particiones dobles. En la serie LP, se observa claramente que
los valores calculados según las expresiones del “DB HR con comentarios” [26], están
siempre por encima de los valores de ensayo. La media de las diferencias es 13 dB y la
mayor diferencia es de 18 dB. En el caso de los montajes de la serie LH, los valores
calculados según la formulación del “DB HR con comentarios” [26] también son
mayores que los ensayados. En este caso las diferencias están en 3 dB de media, con
la diferencia mayor de 7,6 dB. Esto significa que la formulación del CTE sobrestima el
aislamiento acústico de las uniones de paredes dobles de fábrica de ladrillo.
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Figura 12.23. Representación de las uniones calculadas o teóricas y las uniones ensayadas
para uniones de dos hojas de fábrica separadas por una cámara. Grupo 3.

En cuanto a las transmisiones del Grupo 2, se han utilizado los Kij de uniones elásticas
de la prEN 12354-1 [34]. En el apartado 12.5 ya se comprobó que para la transmisión
a través de las bandas elásticas las pendientes de las expresiones teóricas eran
similares a las de los Kij medidos en los ensayos. Sin embargo al establecer la
comparación entre los valores globales calculados y ensayados, se observa que para
la transmisión Df, los índices globales calculados de las transmisiones Df (que
atraviesan las bandas elásticas), son menores que los índices Kij medidos. La media
de las diferencias entre los valores medidos y los calculados es de 9,7 dB. Para el resto
de transmisiones, es decir, para las transmisiones que no atraviesan las bandas
elásticas, no se puede establecer una tendencia, ya que en algunos casos los valores
calculados son mayores que los ensayados y viceversa. Debajo de las figura 12.24.a
se han incluido las transmisiones a las que corresponden los valores globales
representados en la gráfica.

15

20

25

30

35

40

45
Kij. global (dB)

Series

Teórico Ensayado

Serie montajes LHSerie montajes LP



ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

180

12.24.a. Transmisión Df, transmisión a través de la
bandas elástica, en las uniones de Grupo 2.
Valores globales calculados y ensayados

12.24.b. Transmisión Fd y Ff, transmisiones que no
atraviesan la banda elástica, de uniones de Grupo 2.
Valores globales calculados y ensayados.

12.9 Cálculo de la incertidumbre de los ensayos de medición
del índice de reducción vibracional

Como ya se ha indicado el índice de reducción vibracional en la unión, Kij, expresa el
aislamiento acústico de la unión y sirven como dato de entrada para los dos métodos
de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4], el método detallado y el simplificado. La
medición de los índices Kij de las uniones del elemento de separación vertical con la
fachada y el tabique de los diferentes montajes ejecutados, se llevaron a cabo
siguiendo el procedimiento descrito en las norma UNE-EN ISO 10848, partes 1 y 4 [32,
33] y su algoritmo de cálculo corresponde a la ecuación 9.6, que se reproduce a
continuación:

ji

ijjivijv
ij aa

lDD
K

·
·log10

2
,, 


 ec. 12.8

donde:

jvivijv LLD ,,,  ec. 12.9

ivjvjiv LLD ,,, 
ec. 12.10

siendo:

Dv,ij es la diferencia de niveles de velocidad de un elemento i, Lv,i, al j, Lv,j, cuando sólo i es
excitado en dB.

Dv,ji es la diferencia de niveles de velocidad de un elemento j, Lv,j, al i, Lv,i, cuando sólo j es
excitado, en dB.

ai, y aj, siendo las longitudes de absorción equivalentes de los elementos i y j en la situación
real, m. Se calculan mediante:
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Sa ref
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·
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ec. 12.11

donde:

Si, área del elemento i en m2.

c0 velocidad del sonido en el aire, con toma el valor de 343 m/s.

Tsi,situ. tiempo de reverberación estructural del elemento i, s.

fref, frecuencia de referencia, con toma el valor de1000Hz.

f frecuencia central de la banda en Hz.

De aquí se deduce que el índice de reducción vibracional depende fundamentalmente
de cuatro parámetros en función de la configuración que se estudie:

 La diferencia de niveles de velocidad entre los elementos de la unión.

 La longitud común de la arista de unión entre los elementos.

 Las áreas de las superficies de los elementos constructivos de la unión.

 El tiempo de reverberación estructural de los elementos.

De estas cuatro magnitudes, la diferencia de niveles de velocidad y el tiempo de
reverberación estructural son las obtenidas a partir de un protocolo de mediciones. En
este sentido, en el cálculo no se ha considerado la incertidumbre asociada a las
longitudes, longitud común de la unión entre los elementos y área de los elementos,
que depende de la resolución del aparato empleado en medir las dimensiones y que
es muy baja. En los párrafos siguientes se desarrollarán las hipótesis empleadas en el
cálculo de cada una de estas fuentes de incertidumbre.

Diferencia de velocidades:a)

La principal fuente de incertidumbre de esta magnitud está asociada a un
promediado imperfecto en el cálculo de los niveles de velocidad debido a la
dispersión espacial y temporal en la medida. Para la medida de cada nivel de
velocidad se han usado tres posiciones de excitación y para cada posición de
excitación se han utilizado tres posiciones de transductor distribuidas
aleatoriamente sobre la superficie del elemento. Para cada nivel de velocidad se ha
supuesto una distribución normal de probabilidad y una desviación estándar o
incertidumbre típica calculada mediante la expresión:








n

j
ivijviv LL

nn
Lu

1

2
,,, )(

)1(
1)( ec. 12.12

La otra fuente de incertidumbre considerada en el cálculo de los niveles de
velocidad ha sido la asociada a la instrumentación, el sonómetro y el acelerómetro.
A partir de la información disponible en los certificados de calibración
proporcionados por el laboratorio de ensayo se ha considerado 1dB como máxima
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variación, en las lecturas de los niveles de velocidad medidos para todas las
frecuencias. Este valor está en el orden de magnitud de los valores propuestos en
distintos documentos y normativa sobre mediciones acústicas [130–132]. En la
simulación esta fuente de incertidumbre se ha tratado como una distribución
normal de probabilidad centrada en cero y una desviación estándar igual a 1 dB.

Tiempo de reverberación estructural:b)

El tiempo de reverberación estructural se ha determinado a partir de excitaciones
en tres puntos sobre el elemento de ensayo y se han utilizado tres posiciones de
transductor por cada punto de excitación. Se utiliza el método de respuesta por
impulsos integrado según se define en la norma UNE-EN ISO 3382-2 [117]. Como
principal fuente de incertidumbre se considera la dispersión en las mediciones y se
incluye en la simulación como una distribución de probabilidad normal y como
desviación estándar la incertidumbre de medición para el método de respuesta
impulsiva recogida en esta norma. Esta norma indica que la incertidumbre de
medición que utiliza el método de la respuesta impulsiva integrada es del mismo
grado de magnitud que la producida por un promedio de n = 10 mediciones en
cada posición con el método del ruido interrumpido dada por la siguiente
expresión:

30
3030

)10/52,1(155,0)(
TNB

TT 
 ec. 12.13

donde:

)( 20T es la desviación estándar del tiempo de reverberación medio. Para medidas en
tercios de octava, CfB 23,0 , siendo Cf la frecuencia central de la banda.

N es el número de posiciones de micrófono independientes.

Otra fuente de incertidumbre considerada en la medición del tiempo de
reverberación estructural ha sido la resolución del aparato de medida. Para la
incertidumbre típica asociada a la resolución de un instrumento digital se ha
supuesto una distribución de probabilidad rectangular centrada en cero y su
incertidumbre típica se ha calculado mediante la expresión:

3
2/)( axu i  ec. 12.14

donde:

a/2 es igual a la resolución del sonómetro en la medida del tiempo de reverberación, es este
caso 0,01 s.

En la siguiente tabla se resumen para cada una de las magnitudes que intervienen en
el cálculo de incertidumbre del índice de reducción vibracional el tipo de distribución
de probabilidad considerada así como el proceso de simulación:
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Tabla 12.18. Resumen de las fuentes de incertidumbre consideradas y del proceso de
simulación para la obtención de la incertidumbre del proceso de medición de los índices de
reducción vibracionales.

Magnitud de
entrada

Fuente de
incertidumbre

Tipo de
distribución

Media o valor
central

Desviación estándar

Niveles de
velocidad

ivL ,

Dispersión en la
medida del nivel
de velocidad Lv,i

Normal ivL , 





n

j
ivijv LL

nn 1

2
,, )(

)1(
1

, dB

Instrumentación
para la medida de
Lv,i

Normal 0 1 dB

Tiempo de
reverberación
estructural

Ts

Dispersión en la
medida del valor
promedio

Normal 30T
30

30
)10/52,1(155,0

TNB
T 

, s

Resolución del
sonómetro

Rectangular 0
3
01,0

, s

Expresiones para la evaluación de la incertidumbre de medición de los ijK :

Aleatoriamente se generan valores para los términos de diferencia de velocidades y longitudes de
absorción de la  unión según las siguientes expresiones :

))(())(( ,,,,, ivacióninstrumentjvivacióninstrumentivijv LLLLD  

))(())(( ,,,,, ivacióninstrumentivjvacióninstrumentjvjiv LLLLD  

f
f

TTc
Sa ref

isresoluciónis

i
i ·

))(·(
··2,2

,,0 





Los valores generados de manera aleatoria se combinan según la siguiente expresión para dar un total
de 10.000 valores diferentes para ijK :

ji

ijjivijv
ij aa

lDD
K

·
·log10

2
,, 




Considerando la distribución de probabilidad de salida como normal se consideran el valor central como
el mejor valor del índice de reducción vibracional y la desviación estándar como la incertidumbre de
medición:

ijK )()( ijij KKu 

La hipótesis de una distribución normal para la magnitud de salida no siempre puede
confirmarse experimentalmente con facilidad. No se tienen datos en el caso de los
índices de reducción vibracional, Kij, no obstante la mayor fuente de dispersión se
encuentra en la medida de los niveles de velocidad a los que se les asocia una
distribución normal. Por otro lado, la incertidumbre calculada por simulación Monte
Carlo se ha comparado para algunos montajes con la calculada mediante el método
de propagación de incertidumbres observándose buena coincidencia, encontrándose
diferencias máximas de 0,1 dB. Esto también refuerza la idea de asociar a al índice de
reducción de vibraciones una distribución de probabilidad normal.

Además de las fuentes de incertidumbre consideradas teniendo en cuenta la norma
UNE-EN ISO 12999-1 [120], se sugiere como recomendable incluir la incertidumbre
asociada al método de medición estimada a partir de actividades de repetitibilidad del
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método de medición. Sin embargo, esta información es desconocida por lo que esta
fuente de incertidumbre no ha sido incluida en el cálculo.

Tal y como indica la norma UNE-EN ISO 10848-4 [33] los resultados, mensurando e
incertidumbre asociada, se han indicado en todas las frecuencias de medición con un
decimal. Para expresar los resultados, se ha calculado la incertidumbre expandida
multiplicando la desviación estándar resultante del proceso de simulación por un factor
de cobertura k = 2 que garantiza un nivel de confianza del 95%. Los resultados de la
evaluación se recogen en forma de tabla en el Anejo D del presente trabajo o en forma
de curva cuando se comparan a otras magnitudes en distintas partes del texto. A
continuación se muestran como ejemplo los valores calculados de incertidumbre para
dos de las medidas de Kij realizadas, tabla 12.19. Según puede observarse en el Anejo
D, la incertidumbre expandida de las mediciones de Kij presenta valores entre 2 y 5 dB
dependiendo de la frecuencia.
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Tabla 12.19. Valores de Kij y su incertidumbre de las transmisiones LP.4.U1.Ff y LH.3.U1.Ff

Frecuencia
(Hz)

LP.4.U1. Ff LH.3.U1. Ff
Kij

(dB)
U

(dB)
Kij

(dB)
U

(dB)

50 12,7 ±4,3 18,7 ±3,2

63 29,4 ±3,8 20,7 ±2,9

80 26,3 ±3,4 21,9 ±3,0

100 18,0 ±3,6 14,2 ±4,1

125 19,1 ±3,4 22,8 ±2,8

160 19,7 ±3,7 28,1 ±3,7

200 20,5 ±3,7 25,9 ±3,9

250 16,5 ±3,9 27,9 ±3,9

315 20,2 ±3,5 30,3 ±2,9

400 24,4 ±3,5 33,8 ±3,0

500 20,7 ±3,3 37,3 ±4,0

630 24,5 ±3,1 37,8 ±2,5

800 29,7 ±3,3 38,2 ±2,9

1000 32,7 ±3,3 41,0 ±3,0

1250 35,0 ±3,6 43,7 ±2,8

1600 34,8 ±3,5 45,9 ±2,8

2000 32,6 ±3,3 45,9 ±2,8

2500 30,2 ±3,4 46,1 ±3,4

3250 31,3 ±3,1 46,6 ±2,7

4000 34,2 ±3,5 52,5 ±2,9

5000 39,1 ±3,3 50,5 ±2,7

Valores globales 24,9 ±1,2 35,1 ±1,1

La incertidumbre asociada al índice de reducción de vibraciones global se obtiene
como la desviación estándar de la distribución de probabilidad generada calculado un
índice de reducción de vibraciones global por cada uno de los 10.000 conjuntos de los
valores de Kij en tercios de octava  generados en la simulación. Las incertidumbres
expandidas asocias a los índices globales se recogen en las figuras de los apartados
12.4, 12.5, 12.6 y en el Anejo D.





187

13. FASE II.b: ANÁLISIS DE LOS VALORES DE

TS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS

Para la obtención de los índices Kij experimentalmente ha sido necesario medir el
tiempo de reverberación estructural de los elementos constructivos que forman las
uniones. Este parámetro, Ts, se define como el tiempo necesario para que el nivel de
velocidad de un elemento constructivo disminuya 60 dB, tras cesar una excitación
estructural, por ejemplo, un golpe.

En este capítulo se analizan los valores de Ts obtenidos mediante ensayos. Se han
comparado con los propuestos en la prEN 12354-1 [34]. Se proponen unas
expresiones que se han utilizado en los cálculos de aislamiento acústico del capítulo
14.

El parámetro Ts está relacionado con el factor de pérdidas total o amortiguamiento de
las vibraciones de un elemento constructivo, definido por el índice total, que es la
fracción de energía vibratoria disipada en un elemento constructivo, y que consta de:

 Las pérdidas internas o transformación de la energía vibratoria en calor.

 Las pérdidas por radiación.

 Las pérdidas producidas en el perímetro o amortiguamiento de las uniones.

De todos estos mecanismos, el dominante en el aislamiento entre dos recintos es el
amortiguamiento en las uniones. Es decir, la mayor parte de la energía vibratoria de un
elemento constructivo no se disipa en forma de calor, ni se radia de nuevo a los
recintos, sino que se transporta a otros elementos constructivos a través de las
uniones. Tanto Ts, como , son dependientes de la frecuencia, y su valor disminuye
con la frecuencia.
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La relación entre el tiempo de reverberación estructural y el factor de pérdidas total es
la siguiente:

total
s f

T
·
2,2

 ec. 13.1

donde:

f es la frecuencia en Hz.

En este trabajo se han medido los TS de los elementos constructivos que formaban las
uniones. Aplicando la ecuación 13.1, se han despejado los factores de pérdidas totales
y se han comparado con las expresiones empíricas que para este factor propone la
prEN12354-1 [34]. Es importante indicar que, cuando se realizan predicciones o
simulaciones, el proceso es el contrario, se calcula el factor de pérdidas total, total,
mediante expresiones empíricas y se despeja el Ts de la ec 13.1.

13.1 Metodología empleada en el análisis de los valores del
factor de pérdidas total obtenido in situ,  total , si tu

Para obtener los valores del factor de pérdidas total obtenido in situ, se han utilizado
los valores de tiempo de reverberación estructural obtenidos en los ensayos y se ha
despejado total, situ de la ecuación 13.1. Este proceso se ha realizado para cada uno de
los ensayos realizados de TS. Para analizar los valores obtenidos se han agrupado en
función del elemento estructural excitado, según se describe a continuación:

 Partición de medio pie de ladrillo perforado, m = 142 kg/m2. Se disponen de 5
valores de TS correspondientes a los ensayos con ladrillo perforado, montajes LP,
LP.1, LP.2, LP.3 y LP.4.

 Partición de ladrillo hueco doble, m = 73,3 kg/m2. Hay 5 valores de TS, dos valores
son correspondientes con el montaje LH y el resto corresponde a los montajes
LH.1, LH.2, y LH.3, cuando se midió TS en la cámara de recepción.

 Partición de ladrillo hueco sencillo, m = 53,8 kg/m2. En este caso hay 37 valores
registrados de TS. Son los más numerosos puesto que el trasdosado de fachada, el
tabique y el trasdosado de las soluciones cerámicas estaba formado por una
partición de ladrillo hueco sencillo.

Se ha establecido la comparación entre los valores de total,situ obtenidos en las
mediciones y los valores teóricos calculados a partir de diversas expresiones
contenidas en la literatura (prEN 12354-1 [34] y A.Esteban [73]) que se van a detallar
en los siguientes párrafos. Además, se han obtenido las líneas de tendencia de
10·log() cada uno de los tres elementos constructivos mencionados. Con más detalle,
para cada elemento constructivo se ha seguido el siguiente proceso:

1 Se ha representado el factor de pérdidas total, total, situ, obtenido en los ensayos
expresado como 10·log() y en rojo se ha representado el promedio de todos
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los valores obtenidos. También en las gráficas se ha representado el valor de
10·log() calculado según la norma prEn12354-1 [34] y el valor calculado
según la fórmula empírica desarrollada por A. Esteban et al [73], que es
aplicable a los elementos constructivos propios de la construcción española
con masa menor que 200 kg/m2. La expresión utilizada para el cálculo teórico
contenida en la prEN 12354-1 [34] para elementos constructivos de masa por
unidad de superficie menor que 150 kg/m2 es:

  














150
·log10

100
·log3,34,12·log10 ,

mf
situtotal ec. 13.2

donde:

total,situ. factor de pérdidas in situ.

f es la frecuencia en Hz.

m es la masa por unidad de superficie, kg/m2.

La segunda expresión utilizada en este apartado derivada de los trabajos de A.
Esteban et al [73] es la correspondiente a la siguiente ecuación:








100

·log8,49,10)·log(10 ,
f

situtotal ec. 13.3

2 Se ha representado la línea de tendencia desde 100 Hz del promedio de los
valores de 10·log(), ya que por debajo de 100 Hz, las variaciones son
mayores.

El ajuste se ha realizado con los valores de 10·log() por encima de 100 por
dos motivos. El primero de ellos consiste en que por debajo de 100 Hz, los
valores de Ts muestran mucha mayor variabilidad, como puede observarse en
las gráficas del apartado 13.2. El segundo motivo es que el análisis realizado en
el apartado 14 sólo se ha podido realizar a partir de 100 Hz, debido a la
escasez de datos de R a partir de 50 Hz, como se detalla en el apartado 14.2.2.

3 Se han representado los tiempos de reverberación estructurales, Ts, obtenidos
en las mediciones y se ha indicado el promedio de los mismos. En las figuras
se incluyen los tiempos de reverberación estructurales obtenidos según los
cálculos de la norma prEN12354-1 [34], según la expresión de A. Esteban[73].
También se ha representado el Ts que se obtiene al utilizar las expresiones
correspondientes a las líneas de tendencia, que están indicadas en las figuras
13.1.b, 13.3.b y 13.5.b.
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13.2 Análisis de los valores obtenidos en los ensayos de
10·log()

En la figura 13.1.a se muestra el factor 10·log() de cada una de las medidas de Ts de
la partición de ladrillo perforado. En rojo se ha representado la media de las medidas
realizadas y se ha representado también el valor de 10·log() calculado según la prEN
12354-1 [34] y se ha representado el valor de 10·log() según las expresión
desarrollada por A. Esteban. En este caso la expresión teórica de la norma prEN
12354-1 [34] coincide con la media de los resultados obtenidos en los ensayos,
mientras que la expresión de A. Esteban sobrevalora el factor de pérdidas. En la figura
13.1.b se ha representado la media de los valores medidos, la dispersión de los
mismos y la línea de tendencia.

13.1.a 13.1.b

Figuras 13.1.a. (Izquierda) Factor de pérdidas in situ de cada una de las medidas de Ts de la
partición de ladrillo perforado. 13.1.b (derecha), promedio del factor de pérdidas obtenido in
situ, dispersión de los valores y línea de tendencia para las particiones de ladrillo perforado.

En la figura 13.2, se ha representado el tiempo de reverberación estructural obtenido
en los ensayos realizados en la partición de ladrillo perforado, se ha representado en
rojo la media de los valores obtenidos en los ensayos y en azul se muestra el valor de
Ts calculado según la expresión obtenida en el ajuste de la figura 13.1.b. También se
ha representado el valor teórico calculado según la prEN 12354-1 [34] y el tiempo de
reverberación estructural según la expresión de A. Esteban [73].
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Figura 13.2. Representación del tiempo de reverberación estructural obtenido in situ para las
particiones de ladrillo perforado. En rojo se ha representado la media de los valores
obtenidos in situ, en azul se ha representado el tiempo de reverberación calculado según la
expresión de la figura 13.1.b.

Las figuras 13.3.a, 13.3.b y 13.4 muestran las mismas gráficas realizadas para la
partición de ladrillo hueco doble, y las figuras 13.5.a, 13.5.b y 13.6 representan los
mismos valores para la partición de ladrillo hueco sencillo. Para ambas particiones, el
cálculo mediante la norma prEN 12354-1 [34] sobreestima el valor del factor de
pérdidas total obtenido in situ y la expresión de A. Esteban es menor que los valores
obtenidos in situ.
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13.3.a 13.3.b

Figuras 13.3.a. Factor de pérdidas in situ de cada una de las medidas de Ts de la partición de
ladrillo hueco doble. 13.3.b promedio del factor de pérdidas obtenido in situ, dispersión de
los valores y línea de tendencia para las particiones de ladrillo hueco doble.
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Figura 13.4. Representación del tiempo de reverberación estructural obtenido in situ para las
particiones de ladrillo hueco doble. En rojo se ha representado la media de los valores
obtenidos in situ, en azul se ha representado el tiempo de reverberación calculado según la
expresión de la figura 13.3.b.
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13.5.a 13.5.b

Figuras 13.5.a. (Izquierda) Factor de pérdidas in situ de cada una de las medidas de Ts de la
partición de ladrillo hueco sencillo. 13.5.b (derecha), promedio del factor de pérdidas
obtenido in situ, dispersión de los valores y línea de tendencia para las particiones de ladrillo
hueco sencillo.
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Figura 13.6. Representación del tiempo de reverberación estructural obtenido in situ para las
particiones de ladrillo hueco sencillo. En rojo se ha representado la media de los valores
obtenidos in situ, en azul se ha representado el tiempo de reverberación calculado según la
expresión de la figura 13.5.b.

Las expresiones resultantes de los ajustes lineales pueden verse resumidas en la tabla
13.1 que figura a continuación. Como puede observarse, las expresiones son muy
similares en todos los casos, a pesar de haber separado los resultados por elementos
constructivos. Estas expresiones se han usado en el cálculo de las transmisiones
indirectas del capítulo 14.
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Tabla 13.1. Expresiones para la línea de tendencia de cada una de las particiones
ensayadas.

Tipo de elemento constructivo Expresiones propuestas

LP- 120 mm.
Ladrillo perforado, 120 mm. m=142 kg/m2 52,12

100
·log64,4)log( 








f

LHD – 70 mm.
Ladrillo hueco doble, 70 mm. m=73,3 kg/m2 85,12

100
·log64,4)log( 








f

LHS – 50 mm.
Ladrillo hueco sencillo, 50 mm.
m = 53,8 kg/m2

56,12
100

·log50,4)log( 







f

Como puede observarse en las expresiones derivadas del ajuste lineal, estas son
prácticamente similares para los elementos considerados, La tabla 13.2 muestra las
diferencias entre los valores medidos con respecto a las líneas de tendencia, que es
siempre menor que 3,3 dB.
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14. FASE III. ANÁLISIS DE LAS TRANSMISIONES

INDIRECTAS

En el ámbito de la acústica arquitectónica frecuentemente se utiliza el término
“predicción” de aislamiento acústico para definir la estimación o el cálculo de los
valores de aislamiento acústico entre recintos o “in situ”. El aislamiento acústico
puede evaluarse mediante varios parámetros, como por ejemplo, la diferencia de
niveles estandarizada, DnT, que es el usado en la normativa española, el DB HR [1]. En
este trabajo se han realizado predicciones o cálculos de DnT siguiendo los dos
métodos de cálculo de aislamiento acústico descritos en la prEN 12354-1 [34] 25, el
modelo detallado o de ingeniería y el modelo simplificado.

Estos cálculos tienen como objetivos los siguientes:

 Establecer una comparativa entre los resultados de aislamiento acústico, DnT,
obtenidos cuando se introducen como datos de partida diversas magnitudes
obtenidas in situ (Kij, situijvD ,, y Ts), frente a valores obtenidos cuando en el cálculo
se emplean valores teóricos de las mismas magnitudes obtenidos según la
PrEN 12345-1 [34], el “DB HR con comentarios26” [26] y las expresiones propuestas
de Kij en el apartado 12.6.2 de este trabajo para las particiones de dos hojas de
fábrica. Gracias a esta comparativa, pueden cuantificarse las diferencias entre cada
cálculo y los valores de DnT obtenidos mediante los ensayos y estudiar a qué
parámetros son debidas.

25 Se ha optado por utilizar en los cálculos la prEN 12354-1 [34], puesto que contiene algunas novedades respecto
a la versión actual de la norma UNE EN 12354-1[4]. No obstante, cuando se habla de forma genérica del método
de cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo, se cita la norma UNE-EN 12354-1 [4].

26 En este capítulo se han utilizado las expresiones de Kij para particiones de dos hojas con bandas elásticas en
su perímetro contenidas en los comentarios del Anejo D del “Documento Básico del DB HR Protección frente al
Ruido con comentarios del Ministerio de Fomento”[26] abreviado en el texto como “DB HR con comentarios” [26].
Véase Anejo A. Por simplificar, en algunas de las tablas aparece únicamente DB HR.
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 Analizar las transmisiones indirectas de varios montajes. Para ello se ha empleado
el método de cálculo descrito en la prEN 12354-1 [34], con el fin de determinar qué
transmisiones indirectas son las más importantes, qué elementos o qué uniones
influyen más en el aislamiento acústico en cada montaje y cómo varían estas
transmisiones al variar las uniones de cada montaje.

Aunque se ha detallado en los apartados 6.1 y 6.2 los principios en los que se base el
cálculo según la UNE-EN 12354-1 [4], es preciso recordar, que este método de cálculo
surge de la necesidad de contar con un procedimiento que permita estimar el
aislamiento acústico a ruido aéreo en el edificio terminado, ya que éste depende de
todos los elementos constructivos que forman los recintos, de la forma en que se unen
unos elementos constructivos a otros y de la geometría de los recintos. El
procedimiento de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4] se basa en el cálculo de las
transmisiones indirectas partiendo de los valores de aislamiento acústico obtenidos
mediante ensayos en laboratorio bajo unas condiciones normalizadas. De tal forma
que puede entenderse que el método de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4] es el nexo
de unión entre las prestaciones acústicas de los productos, obtenidas en laboratorio, y
el aislamiento acústico en el edificio terminado, como se ha explicado también en el
apartado 6.1. La figura 14.1 muestra esta idea.

Figura 14.1. Esquema mostrando la relación que proporciona el método de cálculo de la
UNE-EN 12354-1 [4] entre las prestaciones acústicas de los productos de la construcción y
las del edificio terminado.

14.1 Metodología empleada en el análisis de las
transmisiones indirectas

Se han realizado los cálculos de la diferencia de niveles estandarizada, DnT, o
aislamiento acústico in situ, usando el método de ingeniería y el método simplificado
de la prEN 12354-1 [34]. En el apartado 6.1 se han descrito ambos métodos y sus
diferencias: el método de ingeniería permite realizar un análisis más preciso por
bandas de tercio de octava y el método simplificado usa únicamente valores globales,
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pero es el que se emplea en la opción general de aislamiento acústico del DB HR [1].
En el apartado 6.4, se ha tratado sobre la precisión de ambos métodos de cálculo.

El trabajo de este capítulo se ha estructurado en dos partes:

1 La comparativa entre los resultados de aislamiento acústico, DnT, obtenidos
mediante ensayos y los valores de aislamiento acústico obtenidos mediante
cálculos usando diferentes parámetros de entrada.

2 El análisis de las transmisiones indirectas de varios montajes.

En lo que respecta a la comparativa, ésta se ha establecido entre los resultados de
aislamiento acústico obtenidos mediante los ensayos in situ y los valores del índice
DnT, calculados según los dos métodos de cálculo, el detallado y el simplificado. Para
ambos métodos, se han realizado tres tipos de cálculo que se diferencian en el tipo de
datos de entrada utilizados. Los tipos de cálculos efectuados se describen a
continuación:

 Cálculo de tipo 1. Los datos de partida son los valores de Kij, situijvD ,, y Ts.
obtenidos mediante las mediciones in situ.

 Cálculo de tipo 2. Los datos de partida son los valores de Kij y de Ts calculados
según la norma PrEN 12354-1 [34] y el “DB HR con comentarios” [26].

 Cálculo de tipo 3. Los datos de partida son los valores de Kij y de Ts calculados
según las expresiones detalladas en los apartados 12.6.2 y 13.2 respectivamente.

Todos los cálculos tienen en común los datos relativos a la geometría de los recintos y
los relativos al aislamiento acústico de los elementos constructivos, R.

La tabla 14.1 resume los tipos de cálculos o las predicciones efectuadas según los
datos de partida que se han utilizado para cada uno de los dos métodos de cálculo de
aislamiento acústico.
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Tabla 14.1. Resumen de los diferentes tipos de cálculo realizados y los datos de entrada
diferentes utilizados.

Tipos de cálculo de DnT

Datos de entrada empleados en el cálculo de las transmisiones
indirectas para cada predicción

Método simplificado
Método detallado o de

ingeniería
1. Con valores obtenidos in

situ(1) Kij situijvD ,, y Ts

2. Según la prEN12354-1 [34]
y el “DB HR con
comentarios” [26]

m, tipo de unión (3) m, lij, tipo de unión (4)

3. Con valores obtenidos de
las expresiones de los
apartados 12.6.2 y 13.2 (2)

Kij obtenido en las expresiones
del apartado 12.6.2

Kij y Ts

(1) Los valores usados en el cálculo 1 corresponden a los índices Kij, situijvD ,, y Ts medidos de

las uniones entre el elemento de separación vertical con la fachada y con el tabique, que
son las uniones que se ensayaron. Los valores de Kij, situijvD ,, y Ts correspondientes a las

uniones con forjados se han calculado de acuerdo a la prEN 12354-1 [34], al igual que en
los otros dos tipos de cálculos realizados.

(2) Las expresiones de los apartados 12.6.2 se aplican a uniones de dos hojas separadas por

una cámara y sin conexión mecánica entre las hojas. Estas expresiones sólo se aplican a

los montajes LP.3 y LP.4.

(3) En este caso, Kij se calcula a partir de la masa por unidad de superficie de los elementos

constructivos según el Anejo E de la prEN12354-1 [34].

(4) En este caso se calcula situijvD ,, a partir de la de la masa por unidad de superficie de los

elementos constructivos y a partir de la arista de unión entre elementos constructivos.

Por otro lado, se han analizado las transmisiones indirectas de los montajes LP, LP.1,
LP.2, LP.3 y LP.4, que corresponden a la serie realizada sobre ladrillo perforado. Se
han analizado los resultados de los índices Rij de cada uno de los caminos de
transmisión.

Las predicciones según el método de ingeniería se han realizado para la serie LP,
realizada sobre medio pie de ladrillo perforado. Los resultados son extrapolables a la
serie de ladrillo hueco, LH. En el caso de las predicciones o cálculos según el método
simplificado se han realizado para ambas series. La razón por la que se ha limitado el
análisis a la serie LP en el caso del método detallado, es debido a que en el caso de la
serie LP los datos de entrada para las predicciones eran más precisos. Para realizar el
cálculo por bandas de tercio de octava, es necesario conocer los índices de reducción
acústica, R, de todos los elementos constructivos que influyen en la transmisión
acústica, en este caso, se trata del elemento de separación vertical entre las cámaras,
la fachada, el tabique y los forjados. De cada uno de estos elementos constructivos es
necesario tener el valor de aislamiento medido en laboratorio desde la banda de 100 a
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la de 5000 Hz al menos. Una de las mayores dificultades a la hora de emplear este
método de cálculo con precisión es disponer de datos fiables del índice R de los
elementos constructivos de partida. En este caso, para el montaje LP se disponía del
ensayo en laboratorio del fabricante de las piezas de ladrillo perforado utilizadas en la
partición que se instaló entre las cámaras. En el caso de la serie de LH, no se disponía
de tales datos, ni tampoco de los valores de R del conjunto formado por la partición de
ladrillo hueco doble y el trasdosado de ladrillo hueco sencillo. Los valores disponibles
en la literatura o en información disponible en la Web de fabricantes para soluciones
similares mostraban una gran dispersión de valores, y algunos cálculos efectuados en
la serie LH mostraban diferencias con los valores medidos de más de 20 dB en
algunas bandas de tercio de octava, y por ello, se ha optado por descartar las
predicciones para la serie LH de este estudio.

Para el caso del método simplificado, se han realizado los cálculos para todos los
montajes. En este caso se han utilizado los valores de los índices globales de
reducción acústica, RA, obtenidos de ensayos en laboratorio aportados por fabricantes
y en los casos en los que se desconocía este dato, se ha recurrido al “Catálogo de
Elementos Constructivos del CTE” [53].

Los cálculos en el caso del método de ingeniería se han realizado a partir de 100 Hz,
porque no se disponen de valores de R de elementos constructivos ensayados en
laboratorio desde la frecuencia de 50 Hz. El DB HR [1] establece un rango de
frecuencias de 100 a 5000Hz para el aislamiento acústico y por el momento las normas
de medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en laboratorio, UNE-EN ISO 10140,
partes 1, 2 y 3 [40, 62, 63] establecen que los ensayos se realicen desde 100 Hz.

Para los cálculos se han utilizado los programas Excel y MATLAB.

14.2 Cálculos según el método detallado de la prEN 12354–1

El método de cálculo detallado se basa en el cálculo de las transmisiones, directas e
indirectas, que al sumarlas, da como resultado el aislamiento acústico entre dos
recintos.

Las transmisiones indirectas se caracterizan mediante el parámetro Rij, que es el índice
de reducción acústica para la transmisión indirecta o de flancos, es decir, es el
aislamiento acústico de un determinado camino de transmisión y se calcula mediante
la ecuación 6.6, que se reproduce a continuación:

ji

s
situijvsitujsitui

situjsitui
ij SS

SDRR
RR

R
·

·log10
2 ,,,,

,, 


 ec. 14.1

donde:

Rij, es el índice de reducción acústico para la transmisión indirecta en el camino ij, en dB.
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Ri,situ, es el índice de reducción acústica del elemento i, in situ, en el camino de transmisión ij,
en dB.

Rj,situ es el índice de reducción acústica del elemento j, in situ, en el camino de transmisión ij,
en dB.

Ri,situ, mejora del índice de reducción acústica por revestimiento del elemento i del lado de
la emisión, en dB.

Rj,situ, mejora del índice de reducción acústica por revestimiento del elemento j del lado de
la recepción, en dB.

situ,ij,vD es la diferencia de nivel de velocidad en la unión promediada in situ, en dB.

Ss, Área del elemento separador, en m2.

Si, Área del elemento i, en m2.

Sj, Área del elemento j, en m2.

De la ecuación 14.1, todos los datos corresponden a datos que deben suministrar los
fabricantes o a datos relativos a la geometría de los recintos, a excepción de situ,ij,vD ,o
diferencia de nivel de velocidad en la unión promediada in situ en dB. Este parámetro
se evalúa mediante la expresión obtenida al despejar las ecuaciones 6.10 y 6.11:
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ec. 14.2

donde:

Kij, es el índice de reducción vibracional en la unión en dB.

lij es la longitud de la arista de unión entre los elementos i y j en m.

ai,situ y aj,situ son las longitudes de absorción equivalentes de los elementos i y j en m.

Si y Sj son las áreas de los elementos i y j, en m2.

c0 es la velocidad de propagación del sonido en el aire, de valor igual a 343 m/s a 20ºC.

Ts,i,situ y Ts,j,situ son los tiempos de reverberación estructurales de los elementos i y j, en s.

fref es la frecuencia de referencia, de valor igual a1000 Hz.

f es la frecuencia de la banda de tercio de octava considerada.

La figura 14.2 muestra de forma esquemática el proceso de cálculo de las
transmisiones indirectas. Los índices que varían de un tipo de cálculo a otro son los
índices Kij y los tiempos de reverberación estructurales, Ts, según se ha descrito en el
apartado 14.1.
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(1) Los datos de laboratorio llevan el subíndice “situ”, puesto que para realizar cálculos, deben
normalizarse con respecto al tiempo de reverberación estructural obtenido in situ. Se les pone el
subíndice situ para expresar esta corrección, pero no son datos de aislamiento acústico obtenidos in
situ.

(2) Los datos de aislamiento acústico de los elementos constructivos son comunes en todas las
predicciones, con la excepción de que en el montaje LP el elemento de separación entre las cámaras
era medio pie de ladrillo perforado y en el resto de los montajes, se trata de medio pie de ladrillo
perforado y su trasdosado es cerámico.

Figura 14.2. Esquema del proceso de cálculo del índice de reducción acústica para la
transmisión indirecta, Rij
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14.2.1Datos de entrada

La tabla 14.2 muestra todos los parámetros necesarios para realizar el cálculo:

Tabla 14.2. Datos necesarios para la aplicación del método de cálculo de aislamiento
acústico detallado27.

Datos de los elementos
constructivos

R, índice de reducción acústica del elemento de separación y de los
elementos de flanco, medido en laboratorio, en dB.

m, masa por unidad de superficie de los elementos constructivos en
kg/m2.

ΔR, mejora del índice de reducción acústica debido a trasdosados,
suelos flotantes, falsos techos, etc. en dB.

fc, frecuencia crítica de los elementos constructivos en Hz. [necesaria
para poder realizar la corrección por transmisión resonante]

s’, rigidez dinámica de los elementos elásticos dispuestos en las
uniones, en MN/m3.

Datos de los recintos V, volumen en m3.

S, superficie de elementos constructivos, en m2.

lij, longitud de la arista de unión entre dos elementos constructivos, en
m.

Datos de las uniones Tipo de unión: Rígida, en T, cruz, con bandas elásticas interpuestas,
entre elementos ligeros de placa de yeso laminado, etc.

Para los cálculos según el método detallado, se han empleado los valores de los
siguientes índices:

 R, índice de reducción acústica para la frecuencias de 100 a 5000 Hz medido en
laboratorio de cada uno de los elementos constructivos que forman los recintos.
Los valores de R necesarios para el cálculo pueden obtenerse mediante
mediciones en laboratorio o mediante cálculos. En este caso se ha optado por usar
valores de aislamiento acústico obtenidos en laboratorio de las soluciones
constructivas. Se ha descartado el cálculo teórico de los índices de reducción
acústica, porque las estimaciones, como las del Anejo B de la UNE-EN 12354-1 [4],
están pensadas para elementos constructivos homogéneos. Las forjados y las
particiones empleadas en los montajes están formados por diferentes materiales:
ladrillos, mortero, aire, viguetas de hormigón, hormigón, etc., por lo que no pueden
considerarse en sentido estricto elementos homogéneos.

27 Los datos que figuran en esta tabla son los datos relativos a los elementos constructivos. A partir de estos datos
se obtiene el índice de reducción vibracional en las uniones, Kij, el factor de pérdidas total, , y el tiempo de
reverberación estructural, Ts.
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La precisión del cálculo depende también de los valores utilizados, en este sentido,
hay que recalcar que la información existente está dispersa en España. No existe
en España una base de datos de ensayos de aislamiento acústico con valores para
tercios de octava del estilo del “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE”
[53]. Cada fabricante aporta sus ensayos que figuran en su documentación.
También hay algunos programas como el ACOUBAT – DBMAT [133] que contienen
su propia base de datos, que en este caso está formada por el conjunto de
soluciones constructivas ensayadas en el Área de Acústica del Laboratorio de
Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. Por tanto, es frecuente
tener que utilizar datos de ensayos de soluciones similares a las empleadas, ya
que no hay datos de ensayo de aislamiento acústico disponibles para todas las
soluciones o configuraciones de particiones, fachadas, etc. existentes.

En el caso de los montajes analizados en este trabajo, para la partición de medio
pie de ladrillo perforado del montaje LP, se ha tomado el valor de ensayo en
laboratorio de R, ya que se disponía del ensayo en laboratorio de la solución
ejecutada con las mismas piezas.

También se disponía de un ensayo de medio pie de ladrillo perforado con
trasdosado cerámico dispuesta en los montajes LP.1, LP.2, LP.3 y LP.4.

Sin embargo, para algunos elementos constructivos como los forjados y los
tabiques de ladrillo hueco sencillo apenas existen datos de ensayo por tercios de
octavas. En este caso se han utilizado como datos de entada las curvas de los
índices de reducción acústica de aquellas soluciones ensayadas en laboratorio
encontradas en la literatura cuya descripción y masa por unidad de superficie era
más similar a las descripciones de los elementos empleados en los montajes de la
serie 2.

 ΔR, mejora del índice de reducción acústica del trasdosado cerámico formado por
un ladrillo hueco sencillo de 50 mm de espesor, separado por una cámara de 40
mm de la pared base, rellena con lana mineral, apoyado en una banda elástica y
enlucido exterior, estimado a partir de la siguiente expresión: RBase+trasdosado=RBase +
ΔRtrasdosado

 ijvD , , diferencia de nivel de velocidad en la unión promediada, obtenida en las
mediciones de Kij.

 Kij, índice de reducción vibracional en las uniones, obtenido mediante las
expresiones del apartado 12.6.2.

 Kij, índice de reducción vibracional en las uniones, calculado según la norma
prEN 12354-1 [34] y el “DB HR con comentarios” [26].

 Ts, tiempo de reverberación estructural obtenido mediante mediciones.
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 Ts, tiempo de reverberación estructural calculado según la norma prEN 12354-1
[34], utilizando las expresiones empíricas para el cálculo del factor de pérdidas
total in situ, situ.

 m, masa por unidad de superficie de cada elemento constructivo, que han sido
estimadas a partir de las fichas técnicas aportadas por los fabricantes de los
ladrillos empleados en los montajes. Véase Anejo B.

 fc, frecuencias críticas de todos los elementos constructivos, obtenidas a partir de
las curvas de aislamiento acústico medidos en laboratorio. Es necesaria para
realizar la corrección por transmisión no resonante en la parte del espectro que
está por debajo de la frecuencia crítica en los elementos constructivos
homogéneos.

 Longitudes de las aristas de unión entre elementos constructivos.

 Superficies de cada uno de los elementos constructivos que conforman los
recintos.

 V, volumen de los recintos.

14.2.2Procedimiento de cálculo aplicado

Se ha utilizado el método de cálculo detallado o de ingeniería descrito en la prEN
12354-1 [34], que se ha descrito en los apartados 6.2 y 6.3. En este método se
introducen los valores de aislamiento acústico de los elementos constructivos
obtenidos en laboratorio. Se calculan las transmisiones directa e indirectas, obteniendo
como resultado es el aislamiento acústico a ruido aéreo in situ, DnT. Se han aplicado las
siguientes condiciones en los cálculos realizados:

 Se han trasformado los valores del índice de reducción acústica de las soluciones
constructivas, R, provenientes de ensayos en laboratorio, en valores “in situ”,
mediante la corrección expresada en la ecuación 6.4. Esta corrección se ha
aplicado para los elementos constructivos homogéneos de una hoja. Para los
trasdosados de ladrillo hueco apoyado sobre bandas elásticas, se ha aplicado esta
corrección sólo a las frecuencias en las que su factor de pérdidas es menor que
0,03. Véase apartado 6.2.2, ecuación 6.4.

 Se ha aplicado la corrección por transmisión resonante por debajo de las
frecuencias críticas de cada uno de los elementos constructivos, según indica el
Anejo B.2 de la prEN 12354-1 [34]. Véase apartado 6.2.3.1.

 No se ha realizado la corrección de Waterhouse para bajas frecuencias que tiene
en cuenta el efecto de que los niveles de presión sonora son más elevados en las
esquinas de los recintos (Véase apartado 6.2.2). Según el Anejo I de la prEN
12354-1 [34], esta corrección es necesaria para recintos de volumen menor que 25
m3, cuando se están comparando los resultados de los cálculos con valores de
ensayo según el procedimiento descrito en la UNE-EN ISO 16283-1 [60]. En el
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caso de los ensayos de aislamiento acústico que se realizaron para esta tesis,
todos se realizaron conforme a la UNE-EN ISO 140-4 [30], como se ha descrito en
el apartado 9.1.3. En los ensayos, se registraron los datos para las frecuencias de
50 a 100 Hz, pero no se midió con el procedimiento de medición en las esquinas
señalado en la UNE-EN ISO 16283-1 [60], ya que no estaba en vigor en la fecha en
la que se realizaron los ensayos de aislamiento acústico (2012). Por eso, en la
comparativa entre valores de ensayo y valores calculados no se aplica la
corrección de Waterhouse.

 Para obtener DnT, es necesario calcular la diferencia de niveles de velocidad
promediada en la unión, ijvD , de todos los caminos. Debido a que no se midieron
los índices Kij de forjados, la ijvD , de los caminos que pasan a través del forjado
se han estimado a partir del cálculo teórico de Kij y de Ts descritos en la prEN
12354-1 [34].

 Para el cálculo de las transmisiones a través del elemento de separación vertical
formado por el medio pie de ladrillo perforado y su trasdosado de fábrica de ladrillo
hueco sencillo, se ha utilizado la hipótesis de Metzen [24] descrita en el apartado
6.3.1. Según esta hipótesis, la diferencia de niveles de velocidad promediada,

ijvD , , a través de una unión compuesta por varias hojas puede descomponerse en
la suma de la diferencia de los niveles de velocidad de cada una de las hojas. La
transmisión a través de la cámara puede asimilarse a la mejora del índice de
reducción acústica del trasdosado de ladrillo hueco sencillo instalado sobre el
muro de medio pie de ladrillo perforado. Así se ha empleado esta hipótesis en los
cálculos de las transmisiones a través de los forjados en los montajes LP.1, LP.2,
LP.3 y LP.4.

También se ha empleado esta hipótesis en los cálculos de las uniones realizados
según la prEN 12354-1 [34] en las uniones con fachada y tabique de los montajes
LP1 y LP2

 En el cálculo de tipo 1, cálculo usando como datos de partida los valores de Kij,

situijvD ,, y Ts. obtenidos mediante mediciones in situ, no se ha usado en término

ΔRtrasdosado . El parámetro situijvD ,, se midió para la solución completa, formada por

las dos hojas: la partición de medio pie de ladrillo perforado (elemento base) y su

trasdosado. Por tanto, el valor de situijvD ,, resultante del ensayo in situ ya tiene el

efecto de la cámara entre las dos hojas de la partición.

Si se introdujera el término, ΔRtrasdosado, en el cálculo de Rij, a partir de los valores de
velocidad medidos para la solución completa, se estaría valorando dos veces el
efecto de la cámara y se sobreestimaría el aislamiento acústico de dicho camino de
transmisión.

 Las transmisiones a través de la fachada, unión, se han calculado teniendo en
cuenta sólo la hoja interior de la misma, como establece la norma prEN 12354-1
[34] en el Anejo J.
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14.2.3Comparativa entre los valores de aislamiento obtenidos in
situ y los valores de aislamiento calculados según el método
detallado

En las figuras 14.3 a 14.5 se ha representado los valores de la diferencia de niveles
estandarizada, DnT, obtenida mediante ensayo y los valores de DnT calculados según el
cálculo de tipo 1 y el cálculo de tipo 2. El cálculo de tipo 3 se ha realizado únicamente
para el montaje LP.3 y LP.4. Los tipos de cálculo han sido descritos en el apartado 14.1

Cada una de las figuras, que corresponden a los montajes LP, LP.1 y LP.4, se
acompaña con la representación en planta de los detalles de los encuentros de cada
montaje. Los resultados de los cálculos para los montajes LP.2 y LP.3 son similares  y
sus gráficas pueden verse en el Anejo E. En las figuras puede comprobarse que los
resultados calculados son en todos los casos superiores a los obtenidos mediante
ensayo, lo cual indica que en estos casos el método sobrestima el aislamiento acústico
ligeramente.

La figura 14.3 muestra la comparación entre la curva de DnT obtenida mediante ensayo

de aislamiento acústico, y los valores de DnT obtenidos en el cálculo de tipo 1 (cálculo

en el que se utilizando como datos de entrada los situijvD ,, obtenidos en las mediciones)

y de tipo 2 (cálculos realizados a partir de los valores de Kij y de Ts calculados según la

norma PrEN 12354-1 [34] y el “DB HR con comentarios” [26]). Al igual que en las

figuras 14.4 y 14.5, los valores de DnT obtenidos en el cálculo de tipo 1, están más

próximos a los valores de DnT obtenidos mediante ensayo, que los cálculos teóricos de

tipo 2.

Debajo de cada figura se han indicado los valores de la diferencia de niveles

estandarizada ponderada A, DnT,A, medida in situ y la resultante al aplicar el método de

ingeniería para cada uno de los tres tipos de cálculo.
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DnT,A

Ensayado 39,8±0,7 dBA

Según cálculo con situijvD ,, medido in situ. Cálculo 1 42,4 dBA

Según prEN 12354-1. Cálculo 2 43,3 dBA

Figura 14.3. Representación de los valores del aislamiento acústico a ruido aéreo obtenidos
en el montaje LP
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DnT,A

Ensayado 43,0±0,8 dBA

Según cálculo con situijvD ,, medido in situ. Cálculo 1 48,7 dBA

Según prEN 12354-1. Cálculo 2 51,0 dBA

Figura 14.4. Representación de los valores del aislamiento acústico a ruido aéreo obtenidos
en el montaje LP.1.

En la figura 14.5, se ha representado además el resultado de DnT obtenido mediante el

cálculo en el que se han utilizado las expresiones de Kij y Ts de los apartados 12.6.2 y

13.2 (Cálculo 3). Los valores de DnT son casi idénticos a los resultados obtenidos

mediante el cálculo de tipo 2, cálculo partir de valores medidos de situijvD ,, . Esto es

debido a que las expresiones de dichos apartados derivan de los resultados obtenidos

en las mediciones in situ.
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DnT,A

Ensayado. 51,7±0,8 dBA

Según cálculo con situijvD ,, medido in situ. Cálculo 1. 51,8 dBA

Según prEN 12354-1. Cálculo 2. 52,0 dBA

Según cálculo con valores de Kij y Ts propuestos en el
apartado 12.6.2. Cálculo 3.

51,8 dBA

Figura 14.5. Representación de los valores del aislamiento acústico a ruido aéreo obtenidos
en el montaje LP.4.

Cuando se analizan las diferencias entre los valores calculados y los valores de DnT,
ensayados, se demuestra que éstas son mayores en el caso de los cálculos teóricos,
cálculo de tipo 2, realizado según la prEN12354-1 [34] y el “DB HR con comentarios”
[26]. La figura 14.6 muestra el promedio de las diferencias entre los valores de
aislamiento acústico, DnT, obtenidos en los ensayos y los valores calculados en cada
banda de frecuencia. La diferencia es mayor en el caso de los cálculos de tipo 2, lo
que demuestra que los cálculos realizados con parámetros de las uniones ensayados
in situ son más precisos. También se demuestra la conveniencia de disponer de datos
fiables del índice de reducción vibracional de las uniones, Kij o de la diferencia de
niveles de velocidad, situijvD ,, . En el análisis por frecuencias, las diferencias en las
frecuencias por debajo de 250 Hz son positivas, es decir, el valor de DnT obtenido
mediante el ensayo de aislamiento acústico es mayor a los valores calculados. A partir
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de 250 Hz, las diferencias son negativas, siendo el mayor valor el correspondiente al
tercio de 630 Hz.

Diferencias
DnT,ensayado- DnT ,calculado

Cálculo 1:

Cálculo con situijvD ,,

obtenido en ensayos

Promedio = 2,7 dB

Cálculo 2. Teórico
Cálculo según
prEN 12354-1 y DB
HR

Promedio  = 4,3 dB

Cálculo con situijvD ,, obtenido en ensayos (Cálculo 1) Cálculo según prEN 12354-1 [34] y DB HR (Cálculo 2)

Figura 14.6. Desviación típica entre los de las diferencias entre los valores de aislamiento
acústico, DnT, obtenidos en los ensayos y los valores calculados por tercios de octava

Antes de analizar las causas a las qué se deben estas diferencias, debe recordarse que
según se recoge en la figura 14.2, hay tres conjuntos de datos de entrada que
intervienen en el cálculo de aislamiento acústico: Los datos relativos a las dimensiones
del recinto, que son constantes y no admiten variaciones, los datos relativos al
aislamiento de los elementos constructivos medidos en laboratorio y los datos relativos
a las uniones.

En los cálculos de tipo 1 y 2, los datos relativos al aislamiento de los elementos

constructivos medidos en laboratorio (R, R, m, etc.) son comunes. La diferencia entre

ambos cálculos reside en los datos relativos a las uniones: El cálculo de tipo 1 se ha

realizado a partir de situijvD ,, obtenida in situ y el cálculo de tipo 2 se ha realizado a partir

de las estimaciones teóricas de la prEN 12354-1 [34] y del “DB HR con comentarios”

[26].

En la figura 14.6 puede verse que las diferencias mayores entre valores de DnT

obtenidos mediante ensayo y los valores de DnT, obtenidos mediante cálculos se
producen en el caso de los cálculos de tipo 2, es decir, son más precisos los cálculos
en los que los datos de las uniones fueron obtenidos in situ. La diferencia DnT,ensayado-
DnT,calculado se explicaría debido a la imprecisión o a errores en los datos de aislamiento
acústico, R, de los elementos constructivos utilizados en el cálculo de tipo 1.
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Como se indica en la prEN12354-1 [34], la precisión del modelo de cálculo depende

de la precisión de los datos de entrada, por esto, esta norma indica que es preferible

usar el índice de reducción acústica R obtenido en mediciones de laboratorio a utilizar

cálculos teóricos de R. El problema radica en disponer de valores fiables de R en todas

las frecuencias, desde 100 a 5000 Hz al menos. En este caso se disponía del dato de

ensayo del elemento de separación entre las cámaras, pero en el caso del resto de

elementos, el tabique, la hoja interior de la fachada y los forjados se ha realizado una

asimilación y se ha optado por utilizar los valores de ensayo de R de elementos

constructivos de masas similares y cuya descripción era la misma. Esta es la

explicación de que la diferencia DnT,ensayado- DnT,calculado en el caso del cálculo de tipo 1,

(con valores de situijvD ,, obtenidos in situ) sea precisamente los datos de aislamiento

acústico, R, introducidos en el cálculo. En la figura 14.7 se ha llamado a la diferencia

entre los valores calculados y los valores ensayados, dR, diferencia debida a los datos

de aislamiento acústico.

En el caso de los cálculos de tipo 2, realizados cuando según la prEN 12354-1, con
datos calculados teóricamente, el promedio de las diferencias de 4,3 dB, mayor que en
el caso de los cálculos de tipo 1. Para los cálculos de tipo 2, la diferencia DnT,ensayado-
DnT,calculado, es debida a los dos conjuntos de datos, los datos de las uniones y los datos
del índice R de los elementos constructivos. En la figura 14.7 se ha llamado a este
concepto diferencia total, dT. En la figura 14.7 se ha representado estos conceptos y a
qué están debidos. Se ha denominado du a la diferencia debida los datos de las
uniones.

Figura 14.7. Esquema de las diferencias DnT,ensayado- DnT,calculado.
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14.3 Cálculos según el método simplificado de la prEN12354–
1

El método de cálculo simplificado se basa también en el cálculo de las transmisiones,
directas e indirectas, que al sumarlas, da como resultado el aislamiento acústico a
ruido aéreo ponderado entre dos recintos. Según este método, los cálculos se realizan
a partir de los índices globales de reducción acústica ponderados A, RA, y se calcula la
diferencia de niveles estandarizada ponderada A, DnT,A, que es el índice utilizado en el
DB HR [1] para definir el aislamiento acústico.

Las transmisiones indirectas calculadas según el método simplificado se caracterizan
mediante el parámetro Rij,A, que es el índice de reducción acústica ponderada A para la
transmisión indirecta o de flancos, y se calcula mediante la ecuación 6.5, que se
reproduce a continuación.
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 ec. 14.3

donde:

Ri,A, es el índice global de reducción acústica del elemento i, en el camino de transmisión ij,
en dBA.

Rj,A, es el índice global de reducción acústica del elemento i, en el camino de transmisión ij,
en dBA.

Rij,A, mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del
elemento de flanco, del lado de la emisión y de la recepción, en dBA.

Kij, es el índice global de reducción vibracional en la unión, en dB.

Ss, Área del elemento separador, en m2.

l0 es la longitud de referencia, 1 m.

lf , es la longitud de la arista de unión entre los dos elemento constructivos que forman la
unión, en m.

La figura 14.8 muestra de forma esquemática el proceso de cálculo de las
transmisiones indirectas. En este método de cálculo, el único parámetro que varía en
cada uno de los tipos de cálculo es el índice global de reducción vibracional en las
uniones, Kij, cuyo valor global se obtiene haciendo la media aritmética de los valores de
Kij para las bandas de 200 a 1250 Hz.
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(1) Los datos de aislamiento acústico de los elementos constructivos son comunes en todas las
predicciones, con la excepción de los montajes LP y LH, en los que el elemento de separación entre las
cámaras era medio pie de ladrillo perforado y ladrillo hueco doble de 70 mm respectivamente, y en el
resto de los montajes ambas particiones tenían un trasdosado cerámico.

Figura 14.8. Esquema del proceso de cálculo del índice de reducción acústica para la
transmisión indirecta, Rij

14.3.1Datos de entrada

La tabla 14.3 muestra todos los parámetros necesarios para realizar el cálculo.
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Tabla 14.3. Datos necesarios para la aplicación del método de cálculo de aislamiento acústico

simplificado28.

Datos de los elementos
constructivos

RA, índice global de reducción acústica ponderado A del elemento de
separación y de los elementos de flanco, medido en laboratorio en
dBA.

m, masa por unidad de superficie de los elementos constructivos, en
kg/m2.

ΔRA, mejora del índice global de reducción acústica debido a
trasdosados, suelos flotantes, falsos techos, etc. en dBA.

s’, rigidez dinámica de los elementos elásticos dispuestos en las
uniones, en MN/m3.

Datos de los recintos V, volumen en m3.

S, superficie de elementos constructivos en m2.

lij, longitud de la arista de unión entre dos elementos constructivos, m.

Datos de las uniones Tipo de unión: Rígida, en T, cruz, con bandas elásticas interpuestas,
entre elementos ligeros de placa de yeso laminado, etc.

En el cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo según el método simplificado,
basado en el cálculo del parámetro DnT,A, se han empleado los valores de los
siguientes parámetros:

 Los valores globales de aislamiento acústico medido en laboratorio de cada uno de
los elementos constructivos que forman los recintos, expresados por la magnitud,
RA, índice de reducción acústica ponderado A, de 100 a 5000Hz, que son las
magnitudes que establece el DB HR [1].

 El valor global de la mejora del índice de reducción acústica, ΔRA, del trasdosado
cerámico empleado, y que se ha obtenido del “Catálogo de Elementos
Constructivos del CTE” [53].

 Los valores globales29 de los índices de reducción acústica vibracionales, Kij,
ensayados y calculados según la UNE-EN 12354-1[4], la prEN 12354-1 [34] y el
“DB HR con comentarios” [26].

 Los valores de las masas por unidad de superficie de cada elemento constructivo,
que han sido estimadas a partir de las fichas técnicas aportadas por los fabricantes
de los ladrillos empleados en los montajes.

28 Los datos que figuran en esta tabla son los datos relativos a los elementos constructivos, a partir de estos datos
se obtiene el índice global de reducción vibracional en las uniones, Kij.

29 Los valores globales de Kij se han obtenido haciendo el promedio aritmético de los valores de Kij dentro del
rango de frecuencias de 250 a 2000Hz.
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 Las dimensiones y superficies de cada uno de los elementos constructivos que
forman los recintos.

 El volumen de los recintos.

14.3.2Procedimiento de cálculo aplicado

Se han utilizado las siguientes condiciones en el cálculo de DnT,A:

 Se han empleado los índices Kij globales obtenidos mediante ensayo de las
uniones del elemento de separación vertical con la fachada y con el tabique.
Debido a que no se midieron los índices Kij de forjados, éstos se han estimado a
partir del cálculo teórico de Kij descrito en la prEN 12354-1 [34].

 En los cálculos de los índices globales de reducción acústica para la transmisión
indirecta, Rij,A, en los que se ha introducido el índice Kij medido in situ (Cálculo de
tipo 1) no se ha usado en término ΔRtrasdosado,A , puesto que el parámetro Kij se
midió para la solución completa, formada por dos hojas: el elemento base y su
trasdosado, es decir, el valor de Kij resultante del ensayo in situ ya tiene el efecto
de la cámara entre las dos hojas de la partición. Si se introdujera el término,
ΔRtrasdosado,A. en el cálculo de Rij,A, a partir de los valores de velocidad medidos para
la solución completa formada por elemento base y trasdosado, se estaría
valorando dos veces el efecto de la cámara y se sobreestimaría el aislamiento
acústico de dicho camino de transmisión.

 En los cálculos de los índices globales de reducción acústica para la trasmisión
indirecta, Rij,A, del cálculo de tipo 2, (en los que se han introducido índice Kij

teóricos o calculados según la prEN 12354-1 [34] y el “DB HR con comentarios”
[26]), se ha asimilado que la hoja de ladrillo hueco sencillo apoyada sobre bandas
se puede caracterizar mediante el índice ΔRA, tal y como se establece en el DB HR
[1].

 Las transmisiones a través de la unión 1 (fachada) se han calculado teniendo en
cuenta sólo la hoja interior de la misma, como se indica en el Anejo J de la prEN
12354-1 [34].

14.3.3Comparativa entre los valores de aislamiento obtenidos in
situ y los valores de aislamiento calculados según el método
simplificado

La tabla 14.4 muestra los resultados globales obtenidos con el método simplificado de
aislamiento acústico. Los valores de la primera columna corresponden a los cálculos
realizados cuando se introducen valores de Kij medidos (Cálculo de tipo 1). En el caso
de la segunda columna corresponden a los valores de Kij calculados según la UNE-EN
12354-1 [4] y del “DB HR con comentarios” [26] (Cálculo de tipo 2), y en el tercer lugar
corresponden a los cálculos con Kij calculados según las expresiones del apartado
12.6.2 (Cálculo de tipo 3). Puede observarse que el método detallado ha
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sobreestimado el aislamiento acústico y el promedios de las diferencias entre los
valores medidos y los valores calculados en los tres casos es de -1,8 dBA. Esto
coincide con lo que indica la prEN 12354-1 [34] en la que se especifica que el método
simplificado tiende a sobreestimar el aislamiento acústico con una diferencia media de
2 dB.

Los valores de DnT,A obtenidos en cada montaje son debidos a los valores diferentes de
Kij introducidos. No obstante, si se analizan los valores de DnT,A obtenidos para un
determinado montaje, por ejemplo, para el montaje LP.3, vemos que los valores de
DnT,A obtenidos para cada tipo de cálculo son prácticamente idénticos, lo que significa
que en el método simplificado es más importante la precisión de los índices globales
de reducción acústica, RA, que la precisión de los índices Kij.

Tabla 14.4. Valores globales de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A, DnT,A,
obtenidos con el cálculo con el método simplificado.

Montajes

DnT,A (dBA)

Ensayado
Cálculo de tipo 1

(Según cálculo con
valores de Kij
ensayados)

Cálculo de tipo 2
(Según

prEN 12354-1 y DB
HR)

Cálculo de tipo 3
(Según cálculo con

valores de Kij del ap.
12.6.2 )

LP 39,8±0,7 40,7 40,3 -

LP.1 43,0±0,8 43,2 44,8 -

LP.2 45,6±0,8 48,9 48,3 48,6

LP.3 51,6±0,7 52,7 52,6 52,6

LP.4 51,7±0,8 53,1 52,6 52,6

LH 31,6±0,8 34,8 33,3 -

LH.1 36,4±0,9 38,4 38,4 -

LH.2 38,2±0,9 41,5 41,5 42,0

LH.3 50,4±0,7 49,1 49,0 48,9

14.4 Análisis de las transmisiones indirectas

En el capítulo 14.3 se han analizado las diferencias entre los valores de Kij ensayados y
los valores calculados. El índice Kij es un parámetro que expresa la atenuación
vibracional en una unión y es independiente de las dimensiones de los elementos
constructivos que conforman la unión. Kij adopta valores diferentes en función del tipo
de conexión entre los elementos constructivos que forman la unión y también depende
del tipo de material. En el caso de uniones de elementos constructivos homogéneos o
asimilables, Kij depende de la masa, según se desprende del Anejo E de la norma
UNE-EN 12354-1 [4].
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Sin embargo, Kij no es el único factor que interviene en las transmisiones estructurales
indirectas, ya que éstas dependen además de los elementos constructivos que se
unen y de las dimensiones de los recintos. Las transmisiones indirectas se caracterizan
mediante el parámetro Rij, que es el índice de reducción acústica para la transmisión
indirecta o de flancos, es decir, es el aislamiento acústico de un determinado camino
de transmisión. Finalmente, mediante la suma de los índices de reducción acústica
para la transmisión directa e indirecta se obtiene el aislamiento acústico de la solución
constructiva.

En este apartado se han analizado las transmisiones indirectas, Rij, de varios montajes
mediante el método detallado de la prEN 12354-130 [34]. De esta manera puede
determinarse qué transmisiones son las más importantes, qué elementos o qué
uniones influyen más en el aislamiento acústico en cada montaje y cómo varían al
variar las uniones. Este análisis se ha llevado a cabo para los montajes LP, LP.1, LP.2,
LP.3 y LP.4, que son los montajes para los cuales se ha calculado el aislamiento
acústico con el método de ingeniería. Se van a utilizar los cálculos de tipo 1, que son
aquéllos en los que se han introducido los datos de las uniones, situijvD ,, y Ts.,
obtenidos mediante ensayos in situ.

Los resultados de los cálculos de las transmisiones indirectas de cada montaje se han
representado en forma de gráficas. Las figuras 14.7, 14.9, 14.11 y 14.13 representan en
un diagrama circular las transmisiones que se producen a través de cada uno de los
elementos constructivos, tanto la transmisión directa, que se produce a través de la
partición entre las cámaras, como las transmisiones por flancos  producidas a través
de la fachada, los forjados y los tabiques. Estas gráficas nos muestran el peso relativo
de cada elemento constructivo en el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT. Cuando
los porcentajes son mayores significa que se produce una mayor transmisión por
dicho elemento constructivo. Por tanto, para aumentar el aislamiento acústico, sería
necesario mejorar dicho elemento. Así, en la figura 14.7 se muestra los resultados de
cálculo de las transmisiones en el montaje LP, es decir, el montaje base en el que no
se ha instalado el trasdosado. En este montaje, la transmisión dominante es la
transmisión directa a través del elemento de separación vertical (71%). Las
transmisiones a través de cada uno de los elementos constructivos de flanco son
similares.

30 Se ha optado por utilizar el octavo borrador de la prEN 12354-1 [34], puesto que contiene información
actualizada y algunos avances sobre el método de cálculo descrito en la UNE-EN 12354-1 [4].
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Montaje LP
(planta)

Figura 14.7. Transmisiones a través de los diferentes elementos constructivos en el montaje
LP.

Las figuras 14.8, 14.10, 14.12 y 14.14 representan para cada tercio de octava los
valores de los índices de reducción acústica para la transmisión indirecta calculados,
Rij. Para cada montaje, se muestran las transmisiones indirectas y agrupadas por
elemento constructivo (figuras a la izquierda) y agrupadas por tipo de transmisión:
Flanco – flanco, Ff, Flanco – directo, Fd y directo – flanco, Df (figuras a la derecha). El
índice Rij expresa el aislamiento acústico de dicha transmisión, por tanto, en este tipo
de gráficas, la curva de Rij que tiene menor valor corresponde con la transmisión
dominante. Se ha representado en rojo el valor resultante de la diferencia de niveles
estandarizada, DnT, o aislamiento acústico a ruido aéreo in situ calculado. Además,
debajo de cada gráfica se ha indicado el valor de cada uno de los índices globales de
reducción acústica resultantes para cada una de las transmisiones indirectas.

La figura 14.8.a corresponde al montaje LP. En ella, el valor de Rij para cada uno de los
flancos: forjados, fachada y tabique es similar. Observando los valores de Rij

agrupados según vías de transmisión, figura 14.8.b, no puede definirse una
transmisión indirecta que sea dominante, ya que los índices para la transmisión
indirecta de cada uno de los flancos, RFf, RFd y RDf son también muy similares.

7,3

7,3

7,3

7,0

71,1

Transmisiones a través de los elementos
constructivos (%)

Forjado suelo

Forjado techo

Hoja interior de la
fachada
Tabique

Partición entre las
cámaras



14 FASE III. ANÁLISIS DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS

221

RDd,A= 42,5 dBA RDd,A= 42,5 dBA
RForjados,A= 53,8 dBA31 RFf,A = 51,9 dBA
RFachada,A= 53,8 dBA RFd,A= 54,1 dBA
RTabique,A= 54,0 dBA RDf,A= 52,3 dBA

Figura 14.8.a Figura 14.8.b

Figura 14.8. Índices de reducción acústica para la transmisión indirecta en el Montaje LP.
14.8.a Valores para cada uno de los elementos constructivos. 14.8.b. Valores para cada uno
de los caminos de transmisión: Ff, Fd y Df.

Del análisis del montaje LP puede concluirse que la principal vía de transmisión es la
vía directa, y es el elemento de separación vertical el que debe mejorarse para mejorar
el aislamiento acústico a ruido aéreo entre los recintos. Para ello, en el montaje LP.1 se
recurrió a la instalación de un trasdosado de ladrillo hueco sencillo sobre bandas
elásticas separado por una cámara de 40 mm rellena de lana mineral. En la figura 14.9
pueden observarse que las transmisiones se modifican con respecto al montaje
anterior, la transmisión directa ya no es la dominante y en su lugar, la transmisión que
prevalece es la producida a través de la hoja interior de la fachada (36,6%), seguida

31 Al tratarse de dos recintos simétricos y de elementos constructivos idénticos a ambos lados de cada partición, el
índice Rij del techo es igual al índice Rij del suelo. Se ha indicado una única curva denominada RForjados
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por las transmisiones a través de los forjados (22,4%) y la transmisión a través del
tabique (13,7%).

Montaje LP.1
(planta)

Figura 14.9. Transmisiones a través de los diferentes elementos constructivos en el montaje
LP.1. En este caso la transmisión dominante es la producida a través de la hoja interior de la
fachada.

En la figura 14.9.a se muestra el análisis de las transmisiones indirectas del montaje
LP.1 agrupadas por elementos constructivos. Las transmisiones indirectas más
desfavorables son las transmisiones a través de los forjados hasta la frecuencia de 400
Hz, representada en azul oscuro. Por encima de esta frecuencia la transmisión más
desfavorable es la transmisión a través de la hoja interior de la fachada, que
corresponden con la curva Rij de valores más pequeños, representada en color
naranja.

En la figura 14.9.b puede observarse que en este caso los índices de reducción
acústica para las transmisiones por flancos Ff y Fd son similares, siendo el índice de
reducción acústica en la vía Df muy superior a los anteriores. La vía Df, representada
en color morado, tiene una atenuación muy superior a las anteriores, debido a que
está formada por las transmisiones indirectas que atraviesan las bandas elásticas. .
Este análisis coincide con el análisis de los índices Kij realizado en el apartado 12.5, ya
que los índices Kij obtenidos en los ensayos para estas vías de transmisión son
mayores al resto de índices Kij obtenidos y como consecuencia, los valores de Rij

calculados son también los de valor mayor.
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RDd,A= 61,9 dBA RDd,A= 61,9 dBA
RForjados,A= 55,3 dBA RFf,A = 52,2 dBA
RFachada,A= 53,2 dBA RFd,A= 52,1 dBA
RTabique,A= 57,4 dBA RDf,A= 64,6 dBA

Figura 14.10.a Figura 14.10.b

Figura 14.10. Índices de reducción acústica para la transmisión indirecta en el Montaje LP.1.
14.10.a Valores para cada uno de los elementos constructivos. 10.10.b. Valores para cada
uno de los caminos de trasmisión: Ff, Fd y Df.

En el montaje LP.2, donde se modifica la unión con el tabique para eliminar los
contactos mecánicos entre el tabique y la partición entre las cámaras, la vía dominante
es la hoja interior de la fachada (42,2%), como puede observarse en la figura 14.11.
Esto puede explicarse porque es un elemento muy ligero que conecta las dos hojas
del elemento de separación vertical (hoja de medio pie de ladrillo perforado y el
trasdosado). La transmisión a través del tabique es mínima (0,4%) debido a que se han
eliminado los contactos rígidos entre el tabique y el elemento de separación de las
cámaras. También es mínima la transmisión directa a través de la partición que separa
las cámaras (5,6%).
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Montaje LP.2
(planta)

Figura 14.11. Transmisiones a través de los diferentes elementos constructivos en el montaje
LP.2. En este caso la transmisión dominante es la producida a través de la hoja interior de la
fachada. La transmisión a través del tabique es mínima.

En cuanto a los índices de reducción acústica para la transmisión indirecta, Rij, en el
montaje LP.2, el índice Rij a través del tabique es el mayor de todos indicado en
marrón oscuro en la figura 14.12.a. Como ocurre en el montaje LP.1 (figura 14.10.a), el
Rij de los forjados es menor en bajas frecuencias; en medias y altas frecuencias la
curva de Rij de menor valor es la correspondiente a la fachada. Los forjados y la
fachada son los elementos que más influyen en la curva resultante de DnT.

En cuanto a los valores de Rij agrupados según las vías de transmisión Ff, Fd y Df
(figura 14.12.b), los índices Rij de las vías Ff y Fd son similares entre sí. La transmisión
Df presenta valores muy superiores a los anteriores ya que es la que contempla la
transmisión a través de todos los caminos que atraviesan una banda elástica. Estas
vías tienen una mayor atenuación que corresponde a valores de Kij obtenidos
mayores. Por ello el valor RDf es el índice de reducción acústica para la transmisión
indirecta de mayor valor.

25,9

25,9

42,2

0,4
5,6

Transmisiones a través de los elementos
constructivos (%)

Forjado suelo

Forjado techo

Hoja interior de la
fachada
Tabique

Partición entre las
cámaras



14 FASE III. ANÁLISIS DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS

225

RDd,A= 61,9 dBA RDd,A= 61,9 dBA
RForjados,A= 55,3 dBA RFf,A = 52,2 dBA
RFachada,A= 53,2 dBA RFd,A= 52,1 dBA
RTabique,A= 73,0 dBA RDf,A= 73,0 dBA

Figura 14.12.a Figura 14.12.b

Figura 14.12. Índices de reducción acústica para la transmisión indirecta en el Montaje LP.2.
14.12.a. Valores para cada uno de los elementos constructivos. 14.12.b. Valores para cada
uno de los caminos de trasmisión: Ff, Fd y Df.

Finalmente los montajes LP.3 y LP.4, en los que se han modificado las uniones con
fachada y tabique para eliminar los contactos rígidos entre el trasdosado y la hoja de
medio pie de ladrillo perforado, presentan valores de transmisiones indirectas muy
similares. Se ha recogido en este apartado el caso del montaje LP.4. Pueden verse los
detalles relativos al montaje LP.3 en el Anejo E.

En ambos casos, las transmisiones dominantes son las producidas a través de los
forjados, como se muestra en la figura 14.13. La explicación para esto consiste en que
las transmisiones a través de la hoja interior de la fachada y de los tabiques son
mínimas, puesto que no existen contactos rígidos entre estos elementos y el elemento
de separación entre las cámaras. Por ello, los caminos dominantes en estos casos son
los forjados, que conectan ambas hojas del elemento de separación vertical. Para
poder mejorar el aislamiento acústico en este caso, debería procederse a mejorar
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estas vías de transmisión, bien instalando suelos flotantes y falsos techos en los
recintos emisor y receptor o bien, ejecutando una junta estructural en el forjado, que
interrumpiera la transmisión. Esta última solución no es viable, puesto que supone
modificar la estructura del edificio y eso se aleja del planteamiento inicial de este
trabajo en el que se trabajaba bajo la hipótesis de que las soluciones dispuestas en las
cámaras de ensayo, eran soluciones comunes en edificios de los años 40 o 80 y se
estaba simulando unas obras de rehabilitación con trasdosados de ladrillo cerámico.

Montaje LP.4
(planta)

Figura 14.13. Transmisiones a través de los diferentes elementos constructivos en el montaje
LP.4. En este caso las transmisiones dominantes son las producidas a través de los forjados.

En cuanto al análisis de la atenuación de cada una de las vías de transmisión, como
puede observarse en la figura 14.14.a, los valores de los índices de reducción acústica
para la transmisión indirecta, Rij son mayores en el caso de la hoja interior de la
fachada y del tabique (curvas naranja y marrón oscuro). Los valores menores son los
de los forjados, que corresponden con la vía de transmisión dominante, representados
en azul oscuro. La curva resultante del cálculo de la diferencia de niveles
estandarizada, DnT, es prácticamente paralela a la transmisión indirecta producida por
el forjado. En cuanto al análisis de las transmisiones indirectas producidas por cada
camino de transmisión de la figura 14.14.b, la vía de transmisión dominante es la Ff. El
índice RDf asociada a la atenuación correspondiente a los caminos que atraviesan la
banda elástica es el mayor, como ocurre en los montajes LP.1 y LP.2.
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RDd,A= 61,9 dBA RDd,A= 61,9 dBA
RForjados,A= 55,5 dBA RFf,A = 54,5 dBA
RFachada,A= 72,8 dBA RFd,A= 56,6 dBA
RTabique,A= 72,1 dBA RDf,A= 74,0 dBA

Figura 14.14.a Figura 14.14.b

Figura 14.14. Índices de reducción acústica para la transmisión indirecta en el Montaje LP.4.
14.14.a. Valores para cada uno de los elementos constructivos. 14.14.b. Valores para cada
uno de los caminos de trasmisión: Ff, Fd y Df.
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15. CONCLUSIONES

En este capítulo se recogen las conclusiones de este trabajo. Está estructurado en tres
apartados en los que se exponen de forma sucesiva las conclusiones extraídas en
cada una de las fases en las que está dividido y que se enumeran a continuación:

 Fase I: Análisis de los resultados de las mediciones de aislamiento acústico in situ.

 Fase II: Análisis de los resultados de las mediciones del índice Kij.

 Fase III: Análisis de las transmisiones indirectas.

No obstante, la conclusión principal y de mayor utilidad en el caso de los proyectos de
arquitectura es el hecho constatado de que el aislamiento acústico a ruido aéreo en el
edificio terminado depende fuertemente de las condiciones de las uniones. Pueden
conseguirse mejoras importantes en el aislamiento acústico al variar las uniones entre
elementos constructivos.

En este sentido, la principal directriz es que deben eliminarse los contactos rígidos o
puentes acústicos entre las hojas de las particiones de dos hojas de fábrica de ladrillo,
ya que dan lugar a transmisiones por flancos dominantes que limitan en gran medida
el aislamiento acústico. En el caso de los elementos estudiados en este trabajo, se
trataba de los puentes acústicos provocados por la hoja interior de la fachada y por el
tabique, que unían las dos hojas de la partición de fábrica que separaba las cámaras.
No obstante, se podrían dar efectos similares, si se tratara de puentes acústicos
producidos por tuberías de instalaciones o restos de mortero en las cámaras.

Las particiones estudiadas en este trabajo han sido ½ pie de ladrillo perforado y 70
mm de ladrillo hueco, que son particiones que se ejecutaban entre viviendas en los
edificios españoles construidos entre los años 40 a 80.

Para mejorar el aislamiento acústico a ruido aéreo en los edificios en los que se hayan
ejecutado particiones similares a las ensayadas, puede emplearse una solución similar
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a la descrita en el apartado 8.3, que consistía en un trasdosado de fábrica de ladrillo
hueco sencillo en el que se dispusieron bandas elásticas en los encuentros con los
forjados. Las bandas elásticas tienen la misión de limitar las transmisiones indirectas a
través de los forjados. Para limitar las transmisiones a través de los flancos formados
por la fachada y por los tabiques, es preciso evitar que estos elementos conecten
simultáneamente la partición base y el trasdosado, una muestra de uniones ejecutadas
correctamente son las descritas en los detalles del apartado 8.4 (Figuras 8.4 y 8.5).

La forma en la que se producen los encuentros entre los elementos constructivos está
relacionada con las transmisiones indirectas. Las implicaciones de esta idea en el
proyecto de arquitectura consisten en que deben incluirse en el proyecto de ejecución
detalles constructivos de los encuentros entre el elemento de separación entre
recintos y la fachada o la tabiquería, especialmente en aquellos casos en los que sea
obligatorio cumplir las exigencias de aislamiento acústico del DB HR [1].

Es importante decir que esta tesis muestra evidencias de que en determinadas
circunstancias, modificar la unión entre elementos constructivos puede tener como
resultado en el cumplimiento de las exigencias del DB HR [1], sin emplear más
cantidad de material, materiales más pesados o de mayor espesor. El aumento de
aislamiento acústico está relacionado con el diseño de las uniones y con la eliminación
de los contactos rígidos o puentes acústicos. Contrariamente a la creencia
generalizada por la que se asimilan aislamiento térmico y acústico, la superposición de
capas o de materiales no produce un aumento de aislamiento acústico efectivo, si no
se eliminan los puentes acústicos.

15.1 Conclusiones derivadas del análisis de los resultados de
aislamiento acústico a ruido aéreo. Fase I

El trabajo realizado muestra que es posible trasdosar con ladrillo hueco sencillo
apoyado sobre bandas elásticas y conseguir unas mejoras de aislamiento
significativas, de entre 12 y 18 dBA si se ejecutan correctamente las uniones. Ésta es
una solución conveniente para las rehabilitaciones o intervenciones en edificios
existentes.

Este trabajo aporta los resultados derivados de mediciones de aislamiento in situ
realizadas en un laboratorio que simulaba un edificio real. Los resultados de cada
montaje son comparables entre sí, puesto que han sido medidos por un mismo
laboratorio y las diferencias entre los resultados pueden ser explicadas por las
diferentes uniones que se ejecutaron entre elementos constructivos. En ellas no
intervenían otros factores, como las diferencias entre laboratorios, diferentes obras,
diferentes materiales e incluso, diferentes equipos de montaje de las soluciones.

Según figura en el capítulo 10, en los que se ha instalado un trasdosado pero no se
han eliminado las transmisiones por flancos, montajes LP.1, y LH.1, presentan una
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mejora de aislamiento acústico limitada, únicamente 3 y 4 dBA. Cuando se modifica la
unión con la tabiquería en los montajes LP.2 y LH.2, la transmisión indirecta a través de
la hoja interior de la fachada es dominante. El incremento de aislamiento acústico
respecto al montaje base es de 5 y 6 dBA respectivamente.

Los montajes en los que se han suprimido las transmisiones por flancos, montajes
LP.3, LP.4 y LH.3, presentan un aumento de aislamiento de 12 a 18 dBA. Los niveles
de aislamiento obtenidos en los montajes LP.3, LP.4 y LH.3 cumplen las exigencias del
DB HR [1].

15.2 Conclusiones derivadas del análisis de los resultados de
K ij . Fase II

El objetivo de esta fase ha sido el análisis de los índices de reducción vibracionales en
las uniones, Kij, obtenidos mediante ensayos. Este parámetro expresa la atenuación
acústica en las uniones. En este análisis se han comparado los resultados de Kij

obtenidos con las expresiones teóricas de la norma UNE-EN 12354-1 [4] y del “DB HR
con comentarios” [26].

De este análisis puede concluirse:

 Las uniones rígidas, uniones del Grupo 1, tienen un comportamiento en medias
frecuencias similar al teórico descrito en la norma UNE-EN 12354-1 [4], aunque la
norma suele subestimar el Kij de la unión. En general, se observan valores
elevados en bajas frecuencias y en altas frecuencias. Los valores elevados en
bajas frecuencias se explican debido a un factor modal inferior a la unidad y a la
conversión de ondas de flexión en ondas planas. Los valores elevados en altas
frecuencias se dan en todos los montajes ensayados y no tienen un motivo claro.

 Las uniones del Grupo 2, que son aquéllas en las que existe un trasdosado con
bandas elásticas, pero no se han limitado las transmisiones indirectas, no
coinciden exactamente con una unión de las descritas en la UNE-EN 12354-1 [4].
En estas uniones, las transmisiones Df que atraviesan la banda elástica muestran
una dependencia con la frecuencia y tienen pendientes similares a 20·log(f), que es
el valor de la pendiente teórica de la prEN 12354-1 [34] para uniones entre
elementos homogéneos en los que se ha interpuesto una banda elástica. El resto
de transmisiones que no atraviesan la banda elástica, Ff y Fd, muestran un
comportamiento constante en medias frecuencias de valor ligeramente inferior al
de las uniones rígidas equivalentes. Estos resultados coinciden con los trabajos de
otros autores (Craik y Osipov [81], Crispin el al. [126]) según los cuales, cuando se
introduce una banda elástica entre dos elementos constructivos, la vía de
transmisión que atraviesa la banda elástica queda muy amortiguada, pero parte de
la energía se redirige a otros elementos constructivos, que son los que no tienen
bandas elásticas.
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 Para las uniones del Grupo 3, las que están formadas por particiones de dos hojas
desconectadas, los valores de Kij obtenidos muestran una pendiente positiva que
contrasta con los valores calculados según las expresiones del “DB HR con
comentarios” [26]. Aplicando las expresiones de este documento recogidas en el
Anejo C, se obtienen valores más elevados y las tendencias no coinciden.

 En cuanto al análisis de los valores globales de Kij, lo más relevante es que existen
diferencias significativas, de hasta 18 dB entre los valores de Kij obtenidos
mediante ensayos y los Kij calculados para uniones del Grupo 3. Esto significa que
la formulación del “DB HR con comentarios” [26] sobrestima el aislamiento
acústico de las uniones de paredes dobles de fábrica de ladrillo.

 Según los resultados obtenidos, puede concluirse que las expresiones del “DB HR
con comentarios” [26] no definen bien el valor del índice Kij para las uniones entre
elementos constructivos de dos hojas de fábrica de ladrillo separados por una
cámara rellena con lana mineral. Por ello, se han propuesto 4 expresiones
empíricas para el cálculo de Kij resultantes tras realizar un ajuste lineal de los
valores medios de los índices Kij obtenidos mediante ensayos para diferentes
transmisiones. A pesar de contar con pocos datos, estas expresiones describen
mejor el comportamiento dependiente con la frecuencia del índice Kij para uniones
de particiones de dos hojas de fábrica sin contactos rígidos.

Estas expresiones están recogidas en el apartado 12.6. Son válidas para uniones
de particiones dobles en las que los elementos constructivos sean similares a los
ensayados y las uniones también sean similares. Estas expresiones son válidas
además para las transmisiones producidas desde el trasdosado cerámico, es decir,
desde la hoja más ligera, a la hoja pesada.

 Del análisis de las diferencias de Kij para cada unión y montaje, puede concluirse
que las diferencias de Kij son las que justifican las mejoras de aislamiento acústico
obtenidas. En los montajes en los que se han limitado las transmisiones indirectas,
los Kij obtenidos son mayores. El aumento de Kij respecto a los montajes base, es
mayor en el caso de los montajes de la serie LH (sobre ladrillo hueco) que en los
montajes de la serie LP (sobre ladrillo perforado), es decir, la atenuación acústica
en las uniones de las particiones de ladrillo hueco es mayor. Esta es la causa de
que el aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido en las mediciones de los
montajes LP.3, LP.4 y LH.3, sea prácticamente el mismo, a pesar de que en la serie
LH (ladrillo hueco) los elementos constructivos tienen menor masa.

15.3 Conclusiones derivadas del análisis de las transmisiones
indirectas mediante la prEN 12354-1

El método de cálculo de la prEN 12354-1 [34] permite estimar el aislamiento acústico a
ruido aéreo, DnT, a partir de las prestaciones acústicas de los elementos constructivos
obtenidas en laboratorio y del tipo de uniones entre los mismos. Se evalúa la
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transmisión directa y las transmisiones indirectas, Rij, de cada uno de las vías y luego
se suman.

En esta fase se ha analizado la precisión del método de cálculo de la prEN 12354-1
[34] cuando se parte de diferentes datos de entrada: Datos obtenidos mediante
mediciones in situ y datos obtenidos mediante cálculos teóricos. Los cálculos o
predicciones de aislamiento acústico a ruido aéreo se han realizado para la serie LP,
en la que una partición de medio pie de ladrillo perforado es el elemento de separación
entre las cámaras. La precisión de los cálculos está relacionada con la precisión de los
datos de entrada, habiendo dos conjuntos de datos importantes: los datos
relacionados con los elementos constructivos (R, ΔR, fc, .etc.) y los datos relacionados
con las uniones, que son fundamentalmente Kij y Ts, utilizados para el cálculo de la
diferencia de niveles de velocidad promediada en la unión, situijvD ,, .

En este trabajo y para los datos relacionados de los elementos constructivos que
estaban disponibles, que eran datos de ensayos en laboratorio de soluciones
constructivas cuya descripción y masa por unidad de superficie coincidía con los
elementos constructivos proyectados, el método de cálculo sobrestima el aislamiento
acústico. Puede concluirse que los cálculos de tipo 1, cálculos en los que se han
utilizado los valores de situijvD ,, obtenidos en los ensayos, son más precisos que los
cálculos de tipo 2, es decir, cálculos en los que los datos de partida son los valores de
Kij y de Ts teóricos calculados según la norma PrEN 12354-1 [34] y el “DB HR con
comentarios” [26].

En los cálculos realizados utilizando como datos de entrada los valores de situijvD ,,

obtenidos en los ensayos (Cálculo de tipo 1), el promedio de las diferencias entre los
valores obtenidos en los ensayos y los valores calculados es 2,7 dB. Para el cálculo de
tipo 2, la media de las diferencias entre los valores de ensayo y los calculados es de
4,3 dB.

Esto pone de manifiesto la importancia de disponer de datos precisos sobre las
uniones entre elementos constructivos. Las diferencias entre los valores de aislamiento
acústico a ruido aéreo, DnT, obtenidos mediante los ensayos in situ y los valores
calculados con los datos de atenuación de las uniones medidos in situ son debidos en
su mayor parte a la precisión de los datos disponibles de los elementos constructivos y
a las incertidumbres del ensayo de situijvD ,, .

Los cálculos realizados con las expresiones de Kij y de Ts definidas en el apartado
12.6.3 (Cálculo de tipo 3) para los montajes LP.2, LP.3 y LP.4 muestran valores
similares a los resultados obtenidos cuando se realizan los cálculos con los datos de
atenuación de las uniones medidos in situ. Esto es debido a que estas expresiones
parten de un ajuste lineal de los valores de Kij ensayados.

Sin embargo, cuando se realizan los cálculos siguiendo el método simplificado de la
prEN 12354-1 [34], las diferencias entre los resultados medidos y los calculados son
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muy similares, independientemente del tipo de datos de entrada utilizados. Los
resultados del cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo in situ, DnT,A, son muy
similares en los tres tipos de cálculo. Lo que significa que las diferencias entre los
valores medidos y los calculados son debidas a los datos de entrada relativos a los
elementos constructivos, que son los valores de los índices globales de reducción
acústica ponderados A, RA. Esta conclusión es importante, puesto que el método
simplificado es el utilizado en el DB HR [1] para justificar el cumplimiento de las
exigencias de aislamiento acústico.

En el caso del método simplificado, la diferencia media entre los valores calculados y
los valores medidos en los tres casos es de -1,8 dBA. Esto coincide con lo que indica
la prEN 12354-1 [34] en la que se especifica que el método simplificado tiende a
sobreestimar el aislamiento acústico con una desviación típica de 2 dB.

El borrador de la norma prEN 12354-1 [34] incorpora aspectos que no están
contemplados en la UNE-EN 12354-1 [4] como la corrección por transmisión
resonante, nuevos tipos de uniones, etc. sin embargo, para poder utilizarla con
precisión es importante disponer de datos fiables de los elementos constructivos y de
las uniones entre los mismos. En este sentido, el trabajo en la caracterización de los
diferentes elementos constructivos y sus uniones debe proseguir.

Sin embargo, esta norma es un buen instrumento para el análisis de las vías de
transmisión indirecta entre recintos, como se ha demostrado en el apartado 14.4, esto
permite un conocimiento mejor de las vías de transmisión del aislamiento acústico y
poder establecer en qué elementos constructivos se debe actuar con prioridad si se
pretende aumentar el aislamiento acústico entre dos recintos.

En el caso del montaje LP, en el que el elemento de separación entre las cámaras de
ensayo era una partición de medio pie de ladrillo perforado, es decir, un elemento
homogéneo, la principal vía de transmisión es la directa. Sin embargo al trasdosar con
una solución cerámica de ladrillo de 50 mm apoyado sobre bandas elásticas y
separada del elemento base mediante una cámara de 40 mm rellena con lana mineral,
las vía directa de transmisión deja de ser la dominante y son el resto de elementos
constructivos las vías de transmisión dominantes.

Cuando las uniones se mejoran, es decir, se eliminan los contactos entre elementos
constructivos, como ocurre en las uniones con la fachada y con el tabique de los
montajes LP2, LP3 y LP4, los índices de reducción acústica para la transmisión
indirecta aumentan, y son los forjados las vías de transmisión dominantes y los que
influyen con mayor medida en el aislamiento acústico final obtenido in situ.
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16. LÍNEAS FUTURAS

Las líneas futuras que se plantean tras este trabajo se pueden agrupar en tres ideas:

 El desarrollo de guías de diseño y ejecución de detalles constructivos
enfocados la mejora el aislamiento acústico en la edificación existente, que sería
una ayuda importante para los técnicos que abordasen un proyecto de
rehabilitación.

Aunque no ha sido desarrollado en este trabajo, uno de los puntos más
determinantes en el aislamiento acústico es la puesta en obra. En este sentido, el
desarrollo de procedimientos de control de obra, ya sea mediante checklists,
inspecciones o el desarrollo de criterios de aceptación y rechazo orientados a los
aspectos clave en el aislamiento acústico, serían muy beneficiosos para el sector
de la construcción.

 El ajuste de los modelos de cálculo de Kij para elementos constructivos de dos
hojas, mediante más mediciones o mediante simulaciones teóricas con otros
métodos más avanzados, como el SEA.

En este trabajo se ha desarrollado en base a los ensayos de una serie de
elementos constructivos determinados, que pueden considerarse representativos
de la construcción española. Existen más soluciones constructivas posibles, como
particiones de bloques de hormigón, particiones de ladrillo cerámico de gran
formato, tabiques de escayola, etc., que suelen dar lugar particiones de dos hojas
y cuyo comportamiento sería asimilable al de los elementos constructivos
ensayados en este trabajo. Sin embargo estas soluciones no han sido ensayadas y
las conclusiones de este trabajo están limitadas a elementos y uniones similares a
los ensayados.

Queda patente por tanto la necesidad de continuar la investigación en este
aspecto, midiendo más uniones y contrastándolas con los resultados obtenidos y
con las normas UNE EN 12354-1 [4].
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El objeto de tal investigación es lograr mejorar la precisión de los métodos de
cálculo de aislamiento acústico, para que éstos puedan utilizarse en los proyectos
de ejecución para la justificación del DB HR [1] u otra normativa de aplicación.

 Estudio de las incertidumbres del modelo de cálculo descrito en la PrEN
12354-1 [34]. Esta norma contiene un anejo donde se incluye un método para
determinar la incertidumbre de la magnitud global calculada mediante el método
simplificado. Esto supone la consideración de que el resultado de un cálculo o de
una predicción de aislamiento acústico con dicho método va a tener asociada una
incertidumbre, ya que los datos de partida, principalmente RA y Kij, tienen a su vez
unas incertidumbres asociadas.

En línea con lo expresado en los párrafos anteriores, es preciso mejorar la
precisión de las herramientas de análisis de aislamiento acústico, con el fin de
poder usarlas en los proyectos de arquitectura. Parte de este trabajo comprende
conocer y valorar las incertidumbres del método de cálculo.

Desde el punto de vista de la justificación del cumplimiento de la normativa, la
incertidumbre de la predicción implica que los resultados de aislamiento acústico
calculados o justificados, DnT,A,calculado, deben cumplir la relación expresada a
continuación para poder estar del lado de la seguridad.

DnT,A,calculado – U ≥ DnT,A,exigido ec. 16.1

donde:

DnT,A,exigido es la diferencia de niveles estandarizada ponderada, A exigida por la
normativa en dBA.

U es la incertidumbre expandida (calculada para ensayos unilaterales).
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ANEJO A

DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

Para facilitar la lectura del texto, este anejo contiene las definiciones de algunos
términos que son usados reiteradamente en el texto. Además se recogen, ordenados
alfabéticamente, las abreviaturas y los símbolos correspondientes a las magnitudes
que se utilizan en este trabajo junto con sus unidades.

A.1 Definiciones

Aislamiento acústico a ruido aéreo in situ. Es el aislamiento acústico a ruido aéreo
obtenido en el edificio, que es el que podemos percibir y que es evaluable mediante un
ensayo de aislamiento acústico in situ. Se expresa en dB. Existen varios parámetros
que caracterizan el aislamiento acústico in situ. En este trabajo se utiliza
fundamentalmente el parámetro diferencia de niveles estandarizada, DnT.

Aislamiento acústico a ruido aéreo obtenido en laboratorio. Es el aislamiento
acústico a ruido aéreo de un elemento constructivo obtenido mediante una medición
en laboratorio. Los ensayos de aislamiento acústico en laboratorio se utilizan para
caracterizar el aislamiento acústico de elementos constructivos. En estos ensayos, las
transmisiones indirectas son despreciables, ya que se efectúan bajo unas condiciones
ideales en las que el sonido se transmite mayormente desde un recinto a otro a través
del elemento constructivo de separación. El parámetro que caracteriza el aislamiento
acústico de los elementos constructivos es el índice de reducción acústica, R.

Diferencia de niveles estandarizada, DnT. Magnitud que expresa el aislamiento
acústico a ruido aéreo in situ, en dB. Se obtiene al medir los niveles emitido y recibido
en dos recintos y utilizando como término de referencia el valor del tiempo de
reverberación del recinto receptor. Al ser un aislamiento medido en la edificación, se
mide la potencia acústica transmitida por el elemento de separación y por todos los
elementos de flanco del recinto.

Incertidumbre de medida. Parámetro asociado al resultado de una medición, que
caracteriza la dispersión de los valores que pueden atribuirse razonablemente al
mensurando. La incertidumbre del resultado de una medida es una manera de
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cuantificar su calidad. La expresión de un resultado se considera completa, solo
cuando se expresa el valor del mesurando junto con su incertidumbre.

Índice de reducción acústica, R. Magnitud que expresa el aislamiento acústico, en
dB, de un elemento constructivo medido en laboratorio.

Índice de reducción vibracional, Kij. Magnitud que expresa la atenuación de
vibraciones a través de una unión entre elementos constructivos, en dB. Se obtiene
tras medir los niveles de velocidad de los elementos constructivos i y j. El algoritmo de
cálculo del índice Kij, puede consultarse en la ecuación 9.6 del apartado 9.2.1. Kij. es
un parámetro necesario para aplicar el método de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4].

Índices globales de aislamiento acústico. Los índices de aislamiento acústico R y
DnT, adoptan diferentes valores para cada una de las frecuencias comprendidas entre
50 a 5000 Hz. Para simplificar y evitar manejar demasiados datos, en total 21 valores
para el rango de 50 a 5000 Hz, se adoptan unos índices globales definidos por una
cifra. Estos índices globales definen de forma efectiva el aislamiento acústico y tienen
en cuenta las características físicas del ruido y aspectos perceptivos del mismo. En
este trabajo se usa la ponderación A desde 100 a 5000 Hz, ya que es la utilizada en el
DB HR [1]. El procedimiento de ponderación A puede consultarse en el apartado 9.1.2.
La ponderación A da lugar a los índices globales DnT,A, diferencia de niveles
estandarizada ponderada A, y a RA, índice de reducción acústica ponderado A.

Tiempo de reverberación estructural, Ts. Tiempo necesario para que el nivel de
velocidad de un elemento constructivo disminuya 60 dB, tras cesar una excitación
estructural, por ejemplo, un golpe. Se expresa en segundo y se obtiene mediante
excitaciones puntuales y registros puntuales del nivel de velocidad de los elementos
constructivos, según el procedimiento que se ha descrito en el apartado 9.2.1. Ts es un
parámetro necesario para aplicar el método de cálculo de la UNE-EN 12354-1 [4].

Transmisión estructural directa. Transmisión acústica entre dos recintos que se
produce a través del elemento que separa los recintos. Se produce debido al sonido
radiado por la vibración del elemento de separación entre dos recintos, cuando este
elemento es excitado en presencia del campo acústico. En muchos casos es la vía
principal de transmisión.

Transmisiones indirectas estructurales o por flancos: Transmisión acústica entre
dos recintos colindantes producida por las vibraciones de los elementos constructivos
diferentes al elemento de separación. Cuando una fuente de ruido aéreo excita un
recinto, no sólo vibra el elemento que separa los recintos, sino que vibran todos los
elementos constructivos que forman este recinto, como paredes, forjados, fachada,
pilares, etc. Estas vibraciones son transmitidas a los elementos constructivos
adyacentes, que radian el sonido al recinto receptor.
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A.2 Abreviaturas

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Francia.

CTE Código Técnico de la Edificación.

DB HR Documento Básico DB HR Protección frente al ruido. Pertenece al CTE.

“DB HR con comentarios” Documento Básico DB HR Protección frente al ruido con
comentarios del Ministerio de Fomento.

Dd Notación utilizada para especificar la vía de transmisión directa.

Df Notación utilizada para especificar la vía de transmisión indirecta desde el
elemento de separación vertical al elemento de flanco, corresponde al camino
Directo – flanco

Fd Notación utilizada para especificar la vía de transmisión indirecta desde el
elemento de flanco al elemento de separación vertical, corresponde al camino
Flanco – directo.

FEM Método de elementos finitos.

Ff Notación utilizada para especificar la vía de transmisión indirecta a través de los
elementos de flanco, corresponde al camino Flanco – flanco.

GUM Guide to the Expression of Uncertainty on Measurement. GUM 2008.

LH Ladrillo hueco doble. Se utiliza esta abreviatura para denominar a aquellos
montajes en los cuales el elemento base estaba formado por ladrillo hueco
doble de 70 mm de espesor.

LP Ladrillo perforado. Se utiliza esta abreviatura para denominar a aquellos
montajes en los cuales el elemento base estaba formado por medio pie de
ladrillo perforado de 115 mm de espesor.

SEA Statistical Energy Analisys.

SFEM Spectral Finite Element Method.

U1 Unión 1. Se utiliza esta abreviatura para denominar a la unión entre la fachada y
el elemento de separación entre las cámaras.

U2 Unión 2. Se utiliza esta abreviatura para denominar a la unión entre el tabique y
el elemento de separación entre las cámaras.
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A.3 Símbolos

)( 30T Desviación estándar del tiempo de reverberación medio.
’ Transmisión acústica total, suma de cada una de las transmisiones directas e

indirectas.
a Factor de radiación para ruido aéreo.
d Transmisión directa, vía Dd
e, Transmisión aérea directa a través de elementos como rejillas o aireadores que

se encuentren en el elemento de separación.
f Factor de radiación para la transmisión forzada, que para situaciones típicas de

laboratorio.
f Transmisión indirecta o por flancos, que incluye los caminos Ff, Df, y dF.
s Transmisión indirecta por vía aérea, a través de conductos de instalaciones,

falsos techos, suelos técnicos o pasillos.
s Factor de radiación para el ruido por flancos con excitación estructural.
ij Factor de pérdidas de la unión, (“coupling loss factor”) entre los elementos i y j
total Factor de pérdidas total, ya sea obtenido in situ o en laboratorio.
total,lab Factor de pérdidas total medido en laboratorio.
total,situ Factor de pérdidas total medido in situ.
w, Coeficiente de absorción acústica ponderado según la UNE-EN ISO 11654 [134]
a1,situ, Longitud de absorción equivalente del elemento 1, m.
a2,situ Longitud de absorción equivalente del elemento 2, m.
a2’,situ Longitud de absorción equivalente del elemento 2’, m.
a3,situ Longitud de absorción equivalente del elemento 3, m.
ai,situ Longitud de absorción equivalente del elemento i, m.
aj,situ Longitud de absorción equivalente del elemento j, m.
B Ancho de banda de una banda de tercio de octava.
c Velocidad del sonido en el aire, m/s.
c Constante para el cálculo del factor de pérdidas total in situ, que depende del

sistema constructivo.
C Término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa

incidente, dB
c0 Velocidad del sonido en el aire, 343 m/s a 20ºC
ci coeficiente de sensibilidad asociado a la estimación de entrada xi

Ctr Término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de
tráfico, dB

dR Diferencia debida a los datos de aislamiento acústico R de los elementos
constructivos, dB.

dT Diferencia total, dB.
dU Diferencia debido las uniones calculadas, dB.
D Diferencia de niveles, dB.
DnT,A Diferencia de niveles estandarizada ponderada A, dBA.
DnT,A,BASE Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, del montaje base, dBA.
DnT,A calculado Diferencia de niveles estandarizada ponderada A calculada, dBA.
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DnT,A exigido Diferencia de niveles estandarizada ponderada A exigido por la
normativa, dBA.

DnT,A,LH Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, del montaje LH, dBA.
DnT,A,LP Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, del montaje LP, dBA.
DnT,A,montaje Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, de cada montaje, dBA.
DnT,w Diferencia de niveles estandarizada, dB.
DnT. Diferencia de niveles estandarizada, dB

situvD ,12, Diferencia de niveles de velocidad promediada en la unión del elemento 1 al 2
obtenida in situ, dB

situvD ,3'2, Diferencia de niveles de velocidad promediada en la unión del elemento 2’ al
3 obtenida in situ, dB

nijvD ,, Diferencia de niveles de velocidad promediada normalizada de la unión, en dB

situ,ij,vD Diferencia de niveles de velocidad promediada unidireccionalmente en una

unión entre elementos constructivos, dB.
Dv,ik Diferencia del nivel de velocidad, desde un elemento, i, sometido a ensayo a

cualquier elemento del recinto receptor, k, dB.
E Notación utilizada para indicar la transmisión aérea directa a través de una

rejilla o aireador instalado en el elemento de separación vertical.
E1 Módulo de Young de la banda elástica, MN/m2

f Frecuencia, Hz.
fc Frecuencia central de la banda de tercio de octava, Hz.
fc Frecuencia crítica, Hz.
fl Frecuencia de transición o crossover frequency para elementos con apoyados

en una banda elástica, Hz.
fref Frecuencia de referencia, Hz
k factor de cobertura
K Sistemas de transmisión aérea indirecta.
K12 Índice de reducción vibracional de la unión entre el elemento 1 y el 2, en dB.
K12354 Término designado en el capítulo 12 para indicar el valor del índice global de

reducción vibracional Kij obtenido mediante cálculos siguiendo el
procedimiento descrito en la prEN 12354-1 [34].

K2’3 Índice de reducción vibracional de la unión entre el elemento 2’ y el 3, en dB.
Kensayo Término designado en el capítulo 12 para indicar el valor del índice global de

reducción vibracional Kij obtenido mediante ensayos.
Kij rigido Índice de reducción vibracional de uniones rígidas entre elementos

constructivos homogéneos.
Kij Índice de reducción vibracional en la unión, dB.
L’nT,w Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, dB
l0 Longitud de referencia, 1 m
L1 Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, dB.
L1,2 Niveles de presión sonora en salas emisora y receptora, dB.
l12 Longitud de las aristas de unión entre los elementos constructivos 1 y 2, m.
L2 Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, dB.
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l2’3 Longitud de las aristas de unión entre los elementos constructivos 2’ y 3, m.

2,1L Promedio de los niveles de presión sonora en salas emisora y receptora, dB.
LAr,i Valor del espectro del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i,

dBA.
lf Longitud de la arista de unión entre los dos elemento constructivos que forman

la unión, m.

m Número de elementos de transmisión aérea directa, tales como aireadores.
m masa por unidad de superficie, kg/m2.
M Término que equivale al logaritmo decimal de la relación de masas entre dos

elementos constructivos que conforman una unión, para elementos cuyo Kij

depende de la masa por unidad de superficie.
m’ Masa por unidad de superficie, kg/m2

m’i Masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de transmisión
ij, en kg/m2.

m’i, Masa por unidad de superficie del elemento perpendicular al i, que forma la
unión, kg/m2.

m1 Masa por unidad de superficie del elemento 1, kg/m2

m2,e Masa por unidad de superficie del elemento 2,e, kg/m2

m2’,r Masa por unidad de superficie del elemento 2’e, kg/m2

m3 Masa por unidad de superficie del elemento 3, kg/m2

n Densidad modal.
n Número de flancos
N Número de modos.
R Índice de reducción acústica, dB. Expresa el aislamiento acústico a ruido aéreo

obtenido en laboratorio para un elemento constructivo.
r Resistividad al flujo del aire, kPa/m2

R’ Índice de reducción acústica aparente, dB.
R1hoja Índice de reducción acústica de una de las hojas de un elemento constructivo

formado por dos hojas homogéneas, dB.
R2hojas Índice de reducción acústica de un elemento constructivo formado por dos

hojas homogéneas, dB.
RA Índice global de reducción acústica ponderado A, dBA.
RBase Índice de reducción acústica del elemento base, dB.
RBase+trasdosado Índice de reducción acústica del conjunto formado por el elemento base y

un trasdosado, dB.
Rc,f<fc Corrección del índice de reducción acústica medido en laboratorio, Rlab, para

valores por debajo de la frecuencia crítica, dB.
RDd Índice de reducción acústica del elemento de separación entre recintos, dB
RDd,A Índice global de reducción acústica del elemento de separación entre recintos,

dBA.
RDf,A Índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta desde el

elemento de separación vertical, vía directa al elemento de flanco, dBA.



ANEJO A. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

267

RFachada,A Índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta a través de la
fachada, dBA

RFd Índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde los flancos al
elemento de separación vertical, dB.

RFd Índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde el elemento de
separación vertical, vía directa al elemento de flanco, dB.

RFd,A Índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta desde los
flancos al elemento de separación vertical, dBA.

RFf Índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde flanco a
flanco, dB.

RFf,A Índice de reducción acústica para la transmisión indirecta desde flanco a
flanco, dB.

RForjados,A Índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta a través de los
forjados, dBA.

Ri Valor del índice de reducción acústica en la banda de frecuencia i, dB.
Ri,A Índice global de reducción acústica del elemento i, en el camino de transmisión

ij, dBA.
Ri,situ Índice de reducción acústica del elemento i, in situ, en el camino de transmisión

ij, dB
Rij Índice de reducción acústico para la transmisión indirecta en el camino ij,

(Contiene los caminos Ff, Df, Fd).
Rij,A Índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, en dBA.
Rj,A Índice global de reducción acústica del elemento i, en el camino de transmisión

ij, dBA
Rj,situ Índice de reducción acústica del elemento j, in situ, en el camino de transmisión

ij,dB
Rlab Índice de reducción acústica medido en laboratorio, dB.
Rresonante Índice de reducción acústica para la transmisión resonante, dB
Rsitu Índice de reducción acústica medido en laboratorio y adaptado a las

condiciones de la edificación, dB.
RTabique,A Índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta a través de la

tabiquería, dBA
Rw Índice global de reducción acústica, dB.
S Notación utilizada para indicar la transmisión aérea indirecta a través de

conductos de aire acondicionado que conectan dos locales o a través de
pasillos que comunican recintos a través de puertas.

s’ Rigidez dinámica, MN/m3

Si Área del elemento i, en m2

Si Área del elemento i, m2

Sj Área del elemento j, en m2

Sj, Área del elemento j, m2

Ss Área común del elemento de separación, m2

T Tiempo de reverberación s.
T0 Tiempo de reverberación de referencia, s.
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t1 Espesor de la banda elástica, m

30T Promedio del tiempo de reverberación medido en la sala receptora, s
Ts Tiempo de reverberación estructural, s.
Ts,i,situ Tiempo de reverberación estructural del elemento i, s.
Ts,lab Tiempo de reverberación estructural obtenido en laboratorio, s.
Ts,situ Tiempo de reverberación estructural medido in situ, s.
U Incertidumbre expandida
u(xi). Incertidumbre típica asociada a la magnitud de entrada, Xi

u(y) Incertidumbre típica asociada a la magnitud de salida Y
uc(y) Incertidumbre típica combinada del mensurando u(y).
V Volumen del recinto receptor, m3

W1 Potencia acústica incidente sobre el elemento constructivo.
W2 Potencia acústica radiada al recinto receptor por el elemento de ensayo.
W3 Potencia acústica radiada por los elementos de flanco o por otros

componentes.
X Magnitudes de entrada en el cálculo de un mensurando Y. X1, X2 ..., XN denotan

diferentes magnitudes de entrada.
xi Valores estimados de la magnitud de entrada, Xi

Y Mensurando o magnitud de salida
Δf Término de corrección para el cálculo de Kij de uniones con bandas elásticas

interpuestas
ΔR Mejora del índice de reducción acústica, dB
ΔRdoble Mejora del índice de reducción acústica de particiones dobles, dB
ΔRi,situ Mejora del índice de reducción acústica por revestimiento del elemento i del

lado de la emisión, dB
ΔRij,A Mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del

elemento de flanco, del lado de la emisión y de la recepción, dBA.
ΔRj,situ Mejora del índice de reducción acústica por revestimiento del elemento j del

lado de la recepción, dB
ΔRtrasdosado Mejora del índice de reducción acústica de un trasdosado, dB
ΔRtrasdosado,A Mejora del índice global de reducción acústica debida a un trasdosado,

dBA.
ρ Densidad, kg/m3

ρ 2 Densidad del elemento constructivo 2, kg/m3.
ρ1 Densidad del elemento constructivo 1, kg/m3.
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ANEJO B

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS ENSAYADOS

En este anejo figuran las características de los elementos constructivos ensayados y
también de los elementos de flanco. Los detalles constructivos relativos a las uniones
han sido descritos en el apartado 8.5.

La información se presenta agrupada en tablas. Primero se presentan los elementos de
separación verticales ejecutados entre las cámaras y a continuación figuran los
elementos de flanco.

Tabla B.1. Características de la partición empleada en el montaje base de la serie LP: Medio
pie de ladrillo perforado.

Elemento de separación: Medio pie de ladrillo perforado, montaje base LP

Descripción Medio pide de ladrillo perforado, espesor 115 mm, enlucido de yeso 10 a ambos
lados

Sección vertical. Cotas en mm

Dimensiones pieza empleada.
Características Espesor total 135 mm

m = 142 kg/m2.
(Estimada a través de las dimensiones del ladrillo empleado
y su peso).

Densidad de la
fábrica, ρ

1054 kg/m3

Dimensiones de las
piezas

244 x 111 x 89 mm
Ladrillo panal. Cerámicas Mira [135]

Frecuencia crítica, fc 250 Hz
(valor de ensayo)

RA 44 dBA Fuente: Cerámicas Mira

Rw (C100-5000, Ctr100-5000) 45 (-1,-6)
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Tabla B.2. Características de la partición empleada en el montaje base de la serie LH: Ladrillo
hueco doble de 70 mm de espesor.

Elemento de separación: 70 mm ladrillo hueco doble, montaje base LH

Descripción Ladrillo hueco doble, de espesor 70 mm, enlucido de yeso 10 a ambos lados

Sección vertical. Cotas en mm

Pieza empleada
Características Espesor total 90 mm

m = 73,3 kg/m2.
(Estimada a través de las dimensiones del ladrillo
empleado y su peso).

Densidad de la
fábrica, ρ

819 kg/m3

Dimensiones de las
piezas

487 x 68 x 245 mm
Mirabrick Eco 7. Cerámicas Mira [136]

Frecuencia crítica, fc 315 Hz 32

RA 37 dB

Rw (C100-5000, Ctr100-5000) 37 (0,-3) dB

32 Valores de ensayo de una partición de ladrillo hueco doble similar a la empleada en los ensayos.
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Tabla B.3. Características de la partición empleada en los montajes LP.1, LP.2, LP.3 y LP.4:
Medio pie de ladrillo perforado con trasdosado cerámico.

Elemento de separación: Medio pie de ladrillo perforado con trasdosado cerámico.
Montajes LP.1, LP.2, LP.3 y LP.4

Descripción Partición de dos hojas formada por medio pide de ladrillo perforado, espesor
115 mm, enlucido de yeso 10 a ambos lados.
Trasdosado de ladrillo hueco sencillo de 50 mm de espesor, enlucido por su
cara exterior. Esta segunda hoja cuenta en todo su perímetro con bandas de
poliestireno elastificado de 10 mm de espesor.
Cámara de 40 mm de espesor rellena en su totalidad de lana mineral.

Sección vertical. Cotas en mm

Características Espesor total 235 mm

m = 196 kg/m2.

s’, rigidez dinámica de las
bandas

6 – 8 MN/m3

r , resistividad al paso del flujo
del aire de la lana mineral

> 5 kPa·s/m2

RA 61,9 dBA

Rw (C100-5000, Ctr100-5000) 62 (-2,-7) dB
ΔRA 16 dBA33

RA
(trasdosado de LHS)

33 dBA

Rw (C100-5000, Ctr100-5000)
(trasdosado de LHS)

33(-1,-2) dB

33 Valor obtenido del “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE” [53].
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Tabla B.4. Características de la partición empleada en los montajes LH.1, LH.2 y LH.3: 70 mm
ladrillo hueco doble con trasdosado cerámico.

Elemento de separación: Partición de ladrillo hueco doble, 70 mm, con trasdosado
cerámico. Montajes LH.1, LH.2 y LH.3

Descripción Partición de dos hojas formada por una hoja de ladrillo hueco doble de 70
mm de espesor, enlucido de yeso 10 a ambos lados.
Trasdosado con una hoja de ladrillo hueco sencillo de 50 mm de espesor,
enlucido por su cara exterior. Esta segunda hoja tiene bandas elásticas
poliestireno elastificado de 10 mm de espesor en todo su perímetro.
Cámara de 40 mm de espesor rellena en su totalidad de lana mineral.

Sección vertical. Cotas en mm

Características Espesor total 190 mm

m = 127,5 kg/m2

s’, rigidez dinámica de las
bandas

6 – 8 MN/m3

r , resistividad al paso del flujo
del aire de la lana mineral

> 5 kPa·s/m2

RA 5234

Rw (C100-5000, Ctr100-5000) 54(-2,-7)
ΔRA 16 dBA

RA
(trasdosado de LHS)

33 dBA

Rw (C100-5000, Ctr100-5000)
(trasdosado de LHS)

33(-1,-2) dB

34 Valores de ensayo de una solución similar a la ensayada



ANEJO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ENSAYADOS

273

Tabla B.5. Características de los elementos de flanco: Tabique y trasdosado de fachada

Elemento de flanco: Tabique de ladrillo hueco sencillo

Descripción Ladrillo hueco sencillo, de espesor 50 mm, enlucido de yeso por una cara

Sección vertical. Cotas en mm

Características Espesor total 70 mm

m = 53,8 kg/m2. 35

(Estimada a partir de los dimensiones de los ladrillos.
Cerámica Molla)

Densidad de la
fábrica, ρ

896 kg/m3

Dimensiones de las
piezas

50x160x330 mm

Frecuencia crítica, fc 500 Hz 36

RA 33 dBA

Rw (C100-5000, Ctr100-5000) 33(-1,-2) dB

35 La masa por unidad de superficie corresponde a la fábrica con un enlucido, que es la que se ha tomado en los
cálculos puesto que el trasdosado de la fachada y el tabique sólo tenían un enlucido. El valor de la masa por
unidad de superficie de la fábrica de ladrillo hueco sencillo enlucida por ambos lados es 63,8 kg/m2

36 Valores de un ensayo de una partición de ladrillo hueco sencillo similar a la empleada en los ensayos.
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Tabla B.6. Características de los elementos de flanco: Forjado

Elemento de flanco: Forjado

Descripción Forjado unidireccional de 30 cm de canto, 26 + 4 cm, bovedilla de hormigón y
capa de compresión de 40 mm de espesor

Sección vertical. Cotas en mm

Características Espesor total 300 mm

m = 372 kg/m2

Estimada a partir del “Catálogo de Elementos
Constructivos del CTE” [53]

º Densidad, ρ 1240 kg/m3

Estimada a partir del “Catálogo de Elementos
Constructivos del CTE” [53]

Frecuencia crítica, fc 160 Hz 37

RA 55 dBA38

RA,tr 50 dBA

Otros Viguetas en dirección perpendicular a la partición

37 Valor estimado según las expresiones de la UNE-EN ISO 10848-1 [32].

38 Valoresde RA y RA,tr obtenidos del “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE” [53].



ANEJO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ENSAYADOS

275

Tabla B.7. Características de los elementos de flanco: Fachada

Elemento de flanco: Fachada

Descripción Fachada de dos hojas de ladrillo cerámico formada por:
 Medio de ladrillo cara vista,115 mm, enfoscado de mortero de cemento al

interior, 10 mm.


Sección vertical. Cotas en mm

Características Espesor total 240 mm

m = 245,8 kg/m2.
(Estimada a partir de los dimensiones de los ladrillos)

RA 4439

Rw (C100-5000, Ctr100-5000) 45(-1,-6)
RA
(trasdosado de LHS)

33 dBA

Rw (C100-5000, Ctr100-5000)
(trasdosado de LHS)

33(-1,-2) dB

39 Valores de un ensayo de una fachada similar a la empleada en los ensayos.
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ANEJO C

EXPRESIONES DE Kij UTILIZADAS EN EL CÁLCULO

Este anejo contiene las expresiones de Kij procedentes de la norma UNE-EN 12354-
140[4] y del “DB HR con comentarios” [26] utilizados en el cálculo teóricos de los
índices Kij realizados.

Las expresiones que figuran en los siguientes apartados, se han usado en los cálculos
de los índices Kij de cada unión para el análisis realizado en el capítulo 12, en el que se
describen los resultados obtenidos en las mediciones y se comparan con los
resultados teóricos. También se han usado en las predicciones realizadas en el
capítulo 14, en el que se calcula el aislamiento acústico a ruido aéreo in situ utilizando
valores de Kij calculados y valores obtenidos mediante mediciones in situ.

C.1 Uniones rígidas entre elemento homogéneos

Las expresiones C.1 y C.2 corresponden a las uniones en + entre elementos
homogéneos. Las expresiones C.3 y C.4 corresponden a uniones en T. En ambos
casos, las expresiones son las que figuran en la UNE-EN 12354-1 [4]. Estas son las
expresiones utilizadas en el análisis de los índices Kij de las uniones del Grupo 1,
uniones rígidas, analizadas en el apartado 12.4.

dBM5,7M17,17,8 2
13 K ec. C.1

dB)K(M5,77,8 23
2

12 K ec. C.2

dBM5,7M14,17,5 2
13 K ec. C.3

dB)K(M5,77,5 23
2

12 K ec. C.4

40 Las ecuaciones que figuran en este anejo pertenecen en la mayoría de los casos a la norma UNE-EN 12354-1
[4], a excepción de las expresiones que figuran en el apartado C.2, que pertenecen a la prEN 12354-1 [34]. En
cada apartado se detalla la fuente de cada una de las expresiones.
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El índice Kij es función del parámetro M, definido en la siguiente expresión:

i

i

m'
m'M  lg ec. C.5

m’i es la masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de transmisión ij, kg/m2.

m’i, es la masa por unidad de superficie del otro elemento, perpendicular al i, que forma la
unión, kg/m2.

Las expresiones C.1 y C.2 se han utilizado en el cálculo de los índices Kij teóricos de
las transmisiones que figuran en la tabla C.1. Se trata de uniones en cruz entre
elementos homogéneos. En el caso de la unión LP.U1, unión con fachada, se ha
despreciado el efecto de la hoja exterior y los cálculos se han efectuado con la hoja
interior, tal y como se indica en el Anejo J de la prEN 12354-1 [34].

Tabla C.1. Transmisiones a través de uniones rígidas en cruz entre elementos homogéneos.
Expresiones C.1 y C.2.

Tipo de montaje Transmisiones

LP

LP.U1.Ff
ec. C1

LP.U1.Fd
ec. C2

LP

LP.U2.Ff
ec. C1

LP.U2.Fd
ec. C2

LH

LH.U2.Ff
ec. C1

LH.U2.Fd
ec. C2

LH.U2.Df
ec. C2

Las expresiones C.3 y C.4 se han utilizado en el cálculo de los índices K ij teóricos de
las transmisiones que figuran en la tabla C.2. Se trata de uniones en T entre elementos
homogéneos. En el caso de la unión LH.U1, unión con fachada, se ha despreciado el
efecto de la hoja exterior y los cálculos se han efectuado con la hoja interior, como se
indica en el apartado 4.2.4 de la norma UNE-EN 12354-1 [4].
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Tabla C.2. Transmisiones a través de uniones rígidas en T entre elementos homogéneos.
Expresiones C.3 y C.4.

Tipo de montaje Transmisiones

LH

LH.U1.Ff
ec. C3

LH.U1.Fd
ec. C4

LH.U1.Df
ec. C4

C.2 Uniones entre elemento homogéneos con bandas
elásticas

Las expresiones C.6 y C.7 corresponden a los índices Kij de uniones de elementos
constructivos homogéneos entre los que se ha interpuesto una banda elástica con
rigidez dinámica, s’, comprendida entre 50 y 100 MN/m3. Las ecuaciones C.6 y C.7
corresponden a los Kij cuando la transmisión atraviesa una o dos bandas elásticas.

Si la transmisión atraviesa sólo una banda elástica

K12 y K23
1,  rígidaijij KK ec. C.6

Si la transmisión atraviesa dos bandas elásticas, K24 1, ·2  rígidaijij KK ec. C.7

donde:

Kij,rígida es la expresión de Kij correspondiente a una unión rígida (Expresiones C.1, C.2, C.3 y
C.4), dB.

Δ1 adopta diferentes valores en función de la carga que soporta, siendo la expresión C.8 la
utilizada en el caso de cargas inferiores a 80kN/m2 sobre la banda elástica, como es el caso
de los elementos ensayados. El valor mínimo de este parámetro es 5 dB.











1
1 ·log20

f
f

ec C.8

Donde:

f1 depende del material elástico. De forma general f1 es:

5,1

211

1
1 ·· 












t
Ef ec C.9

donde:

E1 es el módulo de Young de la banda elástica en MN/m2.
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t1 es el espesor de la banda elástica en m.

ρ1 y ρ2 son las densidades de los elementos constructivos conectados, en kg/m3.

En la comparativa establecida en el apartado 12.5 se han utilizado la ecuación C.6 en
las transmisiones que aparecen en la tabla C.3. Son las transmisiones
correspondientes al Grupo 2: Uniones en las que la transmisión atraviesa una banda
elástica, pero no en las que no se ha modificado la unión. Estas expresiones
pertenecen a la prEN 12354-1 [34], que en su Anejo E, plantea estas expresiones para
las uniones con bandas elásticas, que son nuevas respecto a la versión de la UNE-EN
12354-1 [4].

Tabla C.3. Transmisiones a través de una banda elástica en los montajes LP.1 y LH.1.
Expresión C.6.

Tipo de montaje Transmisiones

LP.1

LP.1.U1.Df
ec. C.6

LP.1

LP.1.U2.Df
ec. C.6

LH.1

LH.1.U1.Df
ec. C.6

LH.1

LH.1.U2.Df
ec. C.6

Cuando se trata de la transmisión que no atraviesa las bandas elásticas, K13, la
expresión para el cálculo de Kij es la siguiente:

Si la transmisión no atraviesa ninguna

banda elástica, K13

2·7,5·1,147,3 MMK ij  ec. C.10
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La ecuación C.10 se ha utilizado en la comparativa establecida en el apartado 12.5 en
las transmisiones reflejadas en la tabla C.4.

Tabla C.4. Transmisiones que no atraviesan la banda elástica en las uniones de los montajes
LP.1 y LH.1. Expresión C.10.

Tipo de montaje Transmisiones

LP.1

LP.1.U1.Ff
ec. C.10

LP.1.U1.Fd
ec. C.10

LP.1

LP.1.U2.Ff
ec. C.10

LP.1.U2.Fd
ec. C.10

LH.1
LH.1.U2.Ff

ec. C.10
LH.1.U2.Fd

ec. C.10

LH.1

LH.1.U1.Ff
ec. C.10

LH.1.U1.Fd
ec. C.10

Para las predicciones del capítulo 14 se ha utilizado la hipótesis de Metzen [24],
explicada en el apartado 6.3.1, en la que se calcula la diferencia de niveles de
velocidad promediada en la unión, situijvD ,, dividiendo ésta en partes. En la siguiente
figura se esquematiza el procedimiento de cálculo utilizado para la transmisión
LP.1.U2.Ff. Para el resto de transmisiones del Grupo 2 se ha operado de la misma
forma.
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situvD ,3'212,  = situvD ,12, + situvD ,3'2,

Figura C.1. Descomposición de las transmisiones indirectas a producidas a través de la
unión LP.1.U2. o LH.1.U2.

C.3 Uniones entre elementos de dos hojas
desconectadas

Las expresiones C.11 a C.14 son las contenidas en el “DB HR con comentarios” [26]
para el cálculo de los índices Kij de particiones de dos hojas. En el cálculo se utilizan m
y R del conjunto del elemento de separación de dos hojas.

dBK)
500
flg(3,3M1030 2312 K ec. C.11

dB)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK ec. C.12

dBK)
500
flg(3,3M1030 2312 K ec. C.13

dB)
500
flg(3,3M)2010(10;AX2013  MK ec. C.14

La tabla C.5 contiene las transmisiones que se han calculado usando las expresiones
C.11 a C.14. Corresponden a las uniones de dos hojas de fábrica separadas por una
cámara analizadas en el apartado 12.6.
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Tabla C.5. Transmisiones a través de dos hojas de fábrica. Expresiones C.11 a C.14.

Tipo de montaje Transmisiones

LP.2

LP.2.U2.Ff
ec.12

LP.2.U2.Fd
ec.11

LP.2.U2.Df
ec.11

LP.3

LP.3.U1.Ff
ec.14

LP.3.U1.Fd
ec.13

LP.3.U1.Df
ec.13

LP.4

LP.4.U1.Ff
ec.14

LP.4.U1.Fd
ec.13

LP.4.U1.Df
ec.13

LH.2

LH.2.U2.Ff
ec.12

LH.2.U2.Fd
ec.11

LH.2.U2.Df
ec.11

LH.3

LH.3.U1.Ff
ec.12

LH.3.U1.Fd
ec.11

LH.3.U1.Df
ec.11
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ANEJO D

FICHAS DE LAS MEDICIONES DE Kij Y SU

INCERTIDUMBRE

Este anejo contiene una serie de fichas con los resultados de las mediciones de Kij y
su incertidumbre.
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.U2.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP
Tipo de unión: U2
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 19,8 4,4 Transmisión LP.U2.Ff
63 15,5 4,2
80 6,3 3,8
100 16,4 4,3
125 18,5 3,2
160 18,3 4,3
200 14,4 5,0
250 9,2 3,8
315 10,9 3,6
400 20,5 3,4
500 14,4 4,1
630 12,3 2,8
800 10,3 3,0 Vista en planta. Montaje LP
1000 12,0 3,1
1250 11,8 2,8
1600 12,4 2,9
2000 15,5 3,5
2500 15,2 4,2
3150 13,7 3,7
4000 13,1 4,5
5000 17,2 5,2

Valor global 12,9 1,2
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63 125 250 500 1000 2000 4000

Kij
(dB)

f (Hz)

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

Anejo D. Pág.  1
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.U2.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP
Tipo de unión: U2
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 9,6 5,2 Transmisión LP.U2.Fd
63 13,8 4,3
80 12,3 5,2
100 15,8 3,9
125 21,6 3,6
160 18,6 3,5
200 17,5 3,0
250 13,7 4,0
315 15,2 2,8
400 13,1 3,2
500 13,4 3,6
630 14,7 2,7
800 14,4 2,7 Vista en planta. Montaje LP
1000 15,3 2,9
1250 14,2 2,6
1600 15,6 3,2
2000 17,0 3,0
2500 18,3 3,7
3150 18,2 3,1
4000 20,8 3,4
5000 20,4 3,5

Valor global 14,6 1,0
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63 125 250 500 1000 2000 4000

Kij
(dB)

f (Hz)

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

Anejo D. Pág.  2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 18,8 5,3 Transmisión LP.U1.Ff
63 13,5 3,3
80 15,9 3,4
100 16,2 3,7
125 24,2 3,2
160 14,7 3,6
200 17,2 3,3
250 14,2 3,2
315 10,7 3,5
400 16,1 3,2
500 15,2 3,6
630 14,6 2,6
800 12,3 3,0 Vista en planta. Montaje LP
1000 11,1 3,2
1250 8,1 3,5
1600 10,4 3,0
2000 10,3 3,3
2500 10,4 3,6
3150 7,5 2,9
4000 9,1 3,0
5000 16,5 4,0

Valor global 13,3 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

Anejo D.  Pág 3
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 11,9 3,4 Transmisión LP.U1.Fd
63 10,8 3,2
80 13,3 3,6
100 12,7 4,1
125 18,4 3,1
160 13,4 4,2
200 12,9 3,1
250 11,9 3,2
315 12,0 3,6
400 11,5 3,6
500 9,7 3,5
630 16,6 2,8
800 14,5 2,7 Vista en planta. Montaje LP
1000 14,5 3,2
1250 11,7 3,5
1600 13,1 3,1
2000 13,7 2,9
2500 18,4 3,6
3150 18,4 3,2
4000 19,9 4,1
5000 23,8 4,9

Valor global 12,8 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.1.U2.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP.1
Tipo de unión: U2
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 23,6 4,7 Transmisión LP.1.U2.Ff
63 16,3 4,2
80 11,5 3,7
100 16,0 3,6
125 16,8 3,3
160 14,0 3,6
200 15,8 3,1
250 14,6 3,2
315 10,6 3,1
400 19,5 2,9
500 18,4 2,7
630 13,8 2,6
800 11,7 2,6 Vista en planta. Montaje LP.1
1000 10,8 2,7
1250 9,9 2,6
1600 12,2 2,6
2000 12,3 2,9
2500 13,3 3,7
3150 9,5 3,0
4000 8,1 3,2
5000 13,1 3,2

Valor global 13,9 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.1.U2.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP.1
Tipo de unión: U2
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 16,1 4,7 Transmisión LP.1.U2.Fd
63 11,2 3,3
80 11,9 4,5
100 9,3 4,3
125 14,6 3,5
160 11,9 4,3
200 10,7 4,2
250 7,9 2,9
315 7,3 2,8
400 10,5 3,2
500 10,4 3,7
630 6,9 2,5
800 6,5 2,6 Vista en planta. Montaje LP.1
1000 8,5 2,6
1250 7,2 2,6
1600 8,2 2,6
2000 8,0 3,0
2500 8,9 3,2
3150 8,7 3,3
4000 10,1 3,3
5000 16,2 3,7

Valor global 8,4 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

Anejo D.  Pág 6



ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.1.U2.Df

Tipo de montaje:  Montaje LP.1
Tipo de unión: U2
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 21,9 4,0 Transmisión LP.1.U2.Df
63 11,1 3,3
80 14,6 3,2
100 23,9 3,4
125 23,4 2,7
160 26,3 3,4
200 25,8 2,9
250 27,9 2,6
315 28,6 3,0
400 33,6 3,1
500 29,8 3,1
630 26,1 2,5
800 28,9 2,5 Vista en planta. Montaje LP.1
1000 34,3 3,0
1250 31,1 3,2
1600 35,3 3,1
2000 37,7 3,4
2500 40,1 3,9
3150 38,7 4,4
4000 44,9 4,6
5000 44,3 4,7

Valor global 29,6 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.1.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP.1
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 17,6 3,6 Transmisión LP.1.U1.Ff
63 16,0 3,2
80 18,7 3,4
100 15,6 4,2
125 22,7 2,9
160 10,5 4,2
200 15,2 3,0
250 13,7 3,3
315 15,0 3,3
400 16,5 3,3
500 11,4 3,4
630 17,5 3,0
800 13,6 2,8 Vista en planta. Montaje LP.1
1000 12,5 2,8
1250 10,5 3,0
1600 10,6 2,5
2000 9,1 3,0
2500 10,4 3,5
3150 8,1 3,2
4000 8,0 4,2
5000 13,2 4,2

Valor global 14,0 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.1.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP.1
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 17,9 3,6 Transmisión LP.1.U1.Fd
63 11,4 3,9
80 13,6 3,9
100 10,5 4,9
125 13,5 5,0
160 8,7 6,2
200 7,5 5,3
250 5,8 6,1
315 9,2 5,6
400 7,5 5,8
500 5,9 5,7
630 7,6 5,7
800 5,4 6,0 Vista en planta. Montaje LP.1
1000 6,3 5,6
1250 4,6 4,1
1600 6,3 3,4
2000 6,4 4,1
2500 6,5 4,7
3150 7,4 3,5
4000 11,3 5,0
5000 13,4 5,6

Valor global 6,6 1,9
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.1.U1.Df

Tipo de montaje:  Montaje LP.1
Tipo de unión: U1
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 21,1 5,0 Transmisión LP.1.U1.Df
63 13,1 3,5
80 20,1 4,1
100 20,6 3,5
125 27,3 3,9
160 17,3 4,7
200 26,8 3,3
250 29,6 3,9
315 33,6 3,2
400 35,3 3,5
500 30,1 2,7
630 28,4 2,7
800 28,4 2,7 Vista en planta. Montaje LP.1
1000 31,2 2,7
1250 27,4 2,5
1600 33,4 2,6
2000 32,6 2,6
2500 33,0 3,5
3150 30,2 2,8
4000 32,8 3,0
5000 37,2 3,8

Valor global 30,1 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.2.U2.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP.2
Tipo de unión: U2
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 32,3 4,2 Transmisión LP.2.U2.Ff
63 19,4 3,5
80 21,5 2,8
100 23,2 3,6
125 27,0 3,4
160 29,4 3,7
200 28,1 3,0
250 28,7 3,2
315 29,7 2,6
400 28,5 3,2
500 27,9 3,1
630 26,7 2,6
800 27,5 2,2 Vista en planta. Montaje LP.2
1000 29,1 2,5
1250 28,6 2,9
1600 29,0 2,7
2000 25,9 2,7
2500 29,5 3,0
3150 25,2 2,8
4000 26,3 2,5
5000 29,9 2,6

Valor global 28,3 0,9
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.2.U2.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP.2
Tipo de unión: U2
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 24,6 3,2 Transmisión LP.2.U2.Fd
63 18,9 2,7
80 22,4 3,3
100 17,4 3,1
125 23,3 4,1
160 21,5 4,1
200 21,1 3,2
250 22,5 3,5
315 25,3 3,0
400 21,9 3,2
500 21,3 3,2
630 17,7 3,0
800 19,4 2,6 Vista en planta. Montaje LP.2
1000 21,6 2,7
1250 21,1 2,6
1600 23,8 2,5
2000 23,1 2,5
2500 26,5 2,7
3150 24,1 2,7
4000 26,7 2,8
5000 30,6 2,6

Valor global 21,3 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.2.U2.Df

Tipo de montaje:  Montaje LP.2
Tipo de unión: U2
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 21,3 3,6 Transmisión LP.2.U2.Df
63 16,2 3,1
80 19,2 3,4
100 21,0 3,1
125 20,6 3,0
160 30,2 3,8
200 26,8 3,6
250 28,8 3,4
315 30,0 2,8
400 32,2 2,8
500 27,9 2,9
630 29,7 2,6
800 28,1 2,6 Vista en planta. Montaje LP.2
1000 29,5 2,7
1250 27,2 2,8
1600 30,7 2,8
2000 29,4 3,2
2500 28,7 3,9
3150 29,8 3,6
4000 34,1 3,7
5000 39,9 3,6

Valor global 28,9 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.3.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP.3
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 2,4 4,3 Transmisión LP.3.U1.Ff
63 18,5 3,5
80 21,3 3,2
100 12,6 3,5
125 14,2 2,7
160 18,3 3,5
200 19,1 2,9
250 14,8 3,3
315 19,1 2,6
400 20,9 2,9
500 21,9 3,5
630 23,3 2,6
800 24,6 2,9 Vista en planta. Montaje LP.3
1000 27,4 2,7
1250 32,5 2,7
1600 39,2 2,7
2000 39,1 3,0
2500 35,1 3,4
3150 32,5 2,7
4000 31,3 3,3
5000 34,1 2,9

Valor global 22,6 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.3.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP.3
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 5,7 3,5 Transmisión LP.3.U1.Fd
63 21,9 3,2
80 20,9 3,3
100 16,2 3,2
125 11,3 3,4
160 12,7 3,2
200 18,0 3,1
250 14,9 2,9
315 20,5 2,7
400 17,0 3,4
500 16,4 2,9
630 17,7 2,4
800 20,9 2,6 Vista en planta. Montaje LP.3
1000 24,5 2,8
1250 28,5 2,9
1600 33,5 2,7
2000 33,6 3,0
2500 32,6 3,9
3150 31,0 3,7
4000 34,4 3,8
5000 36,3 3,1

Valor global 19,8 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.3.U1.Df

Tipo de montaje:  Montaje LP.3
Tipo de unión: U1
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 2,5 3,7 Transmisión LP.3.U1.Df
63 16,2 2,9
80 19,4 3,1
100 9,4 3,2
125 10,6 2,9
160 10,8 4,1
200 16,8 3,1
250 18,1 3,3
315 21,3 2,7
400 21,2 2,9
500 20,6 3,8
630 22,1 2,6
800 25,2 2,7 Vista en planta. Montaje LP.3
1000 27,9 3,0
1250 30,0 3,0
1600 34,9 2,9
2000 36,8 2,9
2500 36,3 3,2
3150 37,0 3,0
4000 36,2 2,6
5000 37,3 2,4

Valor global 22,6 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.4.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LP.4
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 12,7 4,2 Transmisión LP.4.U1.Ff
63 29,4 3,4
80 26,3 3,0
100 18,0 3,2
125 19,1 2,9
160 19,7 3,2
200 20,5 3,3
250 16,5 3,6
315 20,2 3,1
400 24,4 3,1
500 20,7 2,8
630 24,5 2,5
800 29,7 2,8 Vista en planta. Montaje LP.4
1000 32,7 2,8
1250 35,0 3,3
1600 34,8 3,1
2000 32,6 2,9
2500 30,2 2,9
3150 31,3 2,5
4000 34,2 3,1
5000 39,1 2,8

Valor global 24,9 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.4.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LP.4
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 10,0 3,6 Transmisión LP.4.U1.Fd
63 22,6 4,4
80 18,7 4,4
100 20,8 3,4
125 12,7 3,6
160 14,4 3,9
200 18,7 3,7
250 18,4 3,2
315 21,0 3,1
400 21,1 3,1
500 20,6 3,2
630 22,6 2,5
800 27,0 2,5 Vista en planta. Montaje LP.4
1000 32,6 2,6
1250 32,8 2,8
1600 32,5 2,7
2000 30,0 2,7
2500 28,8 2,9
3150 31,4 2,9
4000 36,0 3,1
5000 36,6 3,2

Valor global 23,9 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LP.4.U1.Df

Tipo de montaje:  Montaje LP.4
Tipo de unión: U1
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 1,4 3,1 Transmisión LP.4.U1.Df
63 20,3 3,6
80 18,2 3,5
100 9,9 3,0
125 16,9 2,8
160 14,1 3,6
200 21,8 3,1
250 21,8 3,2
315 19,8 3,2
400 22,3 3,2
500 20,6 3,2
630 26,7 2,6
800 29,6 2,8 Vista en planta. Montaje LP.4
1000 35,0 3,2
1250 33,4 2,7
1600 31,4 2,7
2000 33,5 3,0
2500 33,1 3,4
3150 37,1 4,6
4000 38,4 4,7
5000 38,4 3,3

Valor global 25,7 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.U2.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LH
Tipo de unión: U2
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 19,1 4,3 Transmisión LH.U2.Ff
63 18,9 3,3
80 12,0 3,8
100 16,7 4,9
125 18,5 3,5
160 15,9 4,6
200 11,0 4,0
250 7,0 4,0
315 18,6 3,1
400 16,9 3,2
500 15,9 4,5
630 16,2 2,9
800 14,3 2,7 Vista en planta. Montaje LH
1000 14,6 3,3
1250 13,8 3,4
1600 19,5 3,7
2000 18,4 4,3
2500 19,0 5,2
3150 16,1 5,8
4000 24,4 5,2
5000 31,3 4,2

Valor global 14,3 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.U2.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LH
Tipo de unión: U2
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 14,9 5,0 Transmisión LH.U2.Fd
63 19,9 3,3
80 17,4 4,2
100 16,4 3,8
125 8,4 4,1
160 13,2 4,4
200 14,1 4,3
250 13,9 4,7
315 19,5 3,4
400 14,7 3,4
500 17,0 3,6
630 17,5 3,2
800 17,3 3,3 Vista en planta. Montaje LH
1000 19,2 3,5
1250 16,7 3,3
1600 15,9 3,2
2000 19,7 3,5
2500 21,2 3,9
3150 18,9 4,1
4000 23,8 4,0
5000 31,4 4,0

Valor global 16,7 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.U2.Df

Tipo de montaje:  Montaje LH
Tipo de unión: U2
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 17,4 4,5 Transmisión LH.U2.Df
63 16,4 3,7
80 15,8 3,7
100 13,7 4,2
125 13,9 3,3
160 12,5 3,5
200 11,7 4,1
250 9,9 3,8
315 16,7 2,6
400 14,1 3,1
500 7,6 3,3
630 8,2 2,7
800 8,5 2,9 Vista en planta. Montaje LH
1000 8,7 3,3
1250 7,1 2,9
1600 9,4 3,1
2000 9,8 3,5
2500 11,8 3,3
3150 10,8 2,8
4000 18,3 3,0
5000 25,2 3,2

Valor global 10,3 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LH
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 12,4 3,2 Transmisión LH.U1.Ff
63 9,4 3,8
80 14,8 2,8
100 8,2 3,6
125 11,5 3,0
160 8,1 3,9
200 13,1 3,3
250 15,9 3,3
315 13,4 3,3
400 10,3 3,5
500 13,1 3,9
630 15,0 3,3
800 15,3 2,9 Vista en planta. Montaje LH
1000 15,4 3,7
1250 16,0 3,2
1600 15,2 2,7
2000 14,5 2,8
2500 15,1 2,9
3150 13,1 3,4
4000 16,1 3,7
5000 25,0 4,0

Valor global 14,2 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LH
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 21,0 4,7 Transmisión LH.U1.Fd
63 13,2 3,2
80 14,1 3,0
100 11,5 3,8
125 7,0 3,1
160 10,4 4,1
200 14,8 3,6
250 15,1 3,3
315 13,6 3,2
400 14,6 3,3
500 10,4 4,2
630 16,2 2,6
800 16,5 2,9 Vista en planta. Montaje LH
1000 17,6 3,3
1250 14,6 3,1
1600 15,7 2,8
2000 17,9 3,1
2500 18,3 3,7
3150 20,2 3,1
4000 28,0 3,4
5000 35,3 3,1

Valor global 14,8 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.U1.Df

Tipo de montaje:  Montaje LH
Tipo de unión: U1
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 21,2 3,7 Transmisión LH.U1.Df
63 13,3 3,6
80 14,3 2,9
100 12,3 5,0
125 7,8 3,5
160 11,3 4,1
200 13,5 4,0
250 15,0 4,2
315 12,9 3,9
400 15,0 3,4
500 10,0 4,5
630 16,5 3,2
800 16,3 3,7 Vista en planta. Montaje LH
1000 17,7 4,2
1250 14,7 4,8
1600 16,3 4,7
2000 18,2 4,7
2500 18,2 5,3
3150 19,9 5,1
4000 27,7 4,4
5000 34,8 4,6

Valor global 14,6 1,3
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.1.U2.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LH.1
Tipo de unión: U2
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 28,9 4,2 Transmisión LH.1.U2.Ff
63 23,3 3,6
80 17,8 3,7
100 10,8 3,9
125 21,0 3,0
160 17,3 4,1
200 14,9 3,2
250 7,2 4,0
315 20,1 3,0
400 21,0 3,3
500 23,1 2,9
630 19,7 3,0
800 19,3 3,0 Vista en planta. Montaje LH.1
1000 17,9 3,0
1250 19,1 3,0
1600 21,5 3,3
2000 23,6 3,2
2500 23,4 3,7
3150 25,9 3,4
4000 31,4 3,4
5000 39,9 3,2

Valor global 18,0 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.1.U2.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LH.1
Tipo de unión: U2
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 24,4 4,1 Transmisión LH.1.U2.Fd
63 24,2 3,1
80 18,5 3,7
100 16,3 3,1
125 10,0 4,0
160 13,1 4,6
200 12,8 3,3
250 13,3 3,9
315 14,8 3,7
400 11,6 3,6
500 14,7 3,5
630 12,5 4,1
800 10,9 4,0 Vista en planta. Montaje LH.1
1000 10,7 4,0
1250 13,4 4,5
1600 15,0 4,8
2000 15,0 5,0
2500 16,1 5,1
3150 16,7 4,4
4000 22,7 4,3
5000 30,4 4,7

Valor global 12,8 1,3
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.1.U2.Df

Tipo de montaje:  Montaje LH.1
Tipo de unión: U2
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 32,6 4,2 Transmisión LH.1.U2.Df
63 26,8 3,5
80 26,9 3,3
100 13,3 4,4
125 20,4 3,9
160 22,9 3,4
200 28,5 4,1
250 26,8 3,4
315 34,2 2,9
400 40,0 3,1
500 35,3 3,4
630 35,6 2,9
800 37,3 3,3 Vista en planta. Montaje LH.1
1000 39,6 4,2
1250 42,2 3,9
1600 45,5 3,5
2000 48,3 4,1
2500 47,4 4,5
3150 48,8 3,7
4000 54,3 3,0
5000 53,9 2,9

Valor global 35,5 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.1.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LH.1
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 13,8 3,9 Transmisión LH.1.U1.Ff
63 11,4 3,7
80 16,8 2,7
100 8,5 3,7
125 13,3 3,2
160 12,6 4,0
200 13,1 3,2
250 16,1 3,8
315 14,0 3,6
400 9,9 3,5
500 9,7 3,4
630 11,3 3,8
800 13,3 3,3 Vista en planta. Montaje LH.1
1000 14,5 3,2
1250 14,4 4,4
1600 14,4 4,4
2000 14,3 4,8
2500 15,8 4,9
3150 18,3 4,7
4000 21,0 5,1
5000 25,9 5,4

Valor global 12,9 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.1.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LH.1
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 17,4 3,4 Transmisión LH.1.U1.Fd
63 16,0 3,4
80 19,6 3,0
100 10,5 3,7
125 8,6 2,8
160 10,2 3,5
200 7,9 3,6
250 11,6 3,6
315 15,0 2,9
400 14,2 3,4
500 8,5 3,9
630 12,5 3,1
800 13,7 3,2 Vista en planta. Montaje LH.1
1000 15,0 3,5
1250 13,6 3,6
1600 20,1 3,9
2000 18,9 4,3
2500 19,3 4,8
3150 21,0 4,9
4000 28,6 4,3
5000 34,5 4,5

Valor global 12,5 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.1.U1.Df

Tipo de montaje:  Montaje LH.1
Tipo de unión: U1
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 17,4 3,4 Transmisión LH.1.U1.Df
63 16,0 3,4
80 19,6 3,0
100 10,5 3,7
125 8,6 2,8
160 10,2 3,5
200 7,9 3,6
250 11,6 3,6
315 15,0 2,9
400 14,2 3,4
500 8,5 3,9
630 12,5 3,1
800 13,7 3,2 Vista en planta. Montaje LH.1
1000 15,0 3,5
1250 13,6 3,6
1600 20,1 3,9
2000 18,9 4,3
2500 19,3 4,8
3150 21,0 4,9
4000 28,6 4,3
5000 34,5 4,5

Valor global 12,5 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.2.U2.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LH.2
Tipo de unión: U2
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 39,6 4,1 Transmisión LH.2.U2.Ff
63 27,3 3,9
80 31,8 3,0
100 18,2 3,2
125 16,2 3,1
160 26,5 3,9
200 30,1 3,7
250 32,7 3,2
315 29,9 3,1
400 35,2 3,0
500 32,4 3,5
630 34,5 2,7
800 33,3 2,8 Vista en planta. Montaje LH.2
1000 35,7 2,8
1250 35,1 2,6
1600 40,3 2,5
2000 41,5 2,7
2500 43,6 3,3
3150 48,3 2,6
4000 54,8 2,5
5000 54,0 2,6

Valor global 33,2 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.2.U2.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LH.2
Tipo de unión: U2
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 31,3 3,8 Transmisión LH.2.U2.Fd
63 25,0 3,0
80 26,0 3,0
100 19,8 4,2
125 17,7 3,2
160 18,8 4,3
200 26,1 3,8
250 28,2 3,0
315 24,5 2,9
400 28,4 3,8
500 23,2 3,5
630 25,0 3,5
800 24,0 3,5 Vista en planta. Montaje LH.2
1000 27,9 3,8
1250 27,8 4,0
1600 31,0 4,1
2000 30,7 4,0
2500 30,6 4,8
3150 29,8 4,2
4000 35,9 4,1
5000 44,5 4,0

Valor global 26,1 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.2.U2.Df

Tipo de montaje:  Montaje LH.2
Tipo de unión: U2
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 24,1 5,8 Transmisión LH.2.U2.Df
63 27,3 3,6
80 29,5 3,3
100 20,0 3,6
125 22,2 3,2
160 20,8 4,1
200 23,7 3,5
250 27,4 3,8
315 30,9 2,9
400 35,9 3,8
500 33,3 4,1
630 34,7 2,5
800 38,0 2,8 Vista en planta. Montaje LH.2
1000 39,4 3,2
1250 41,2 2,8
1600 41,8 2,9
2000 43,8 3,5
2500 48,5 3,9
3150 48,6 3,3
4000 53,6 2,9
5000 53,1 2,6

Valor global 33,8 1,1
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.3.U1.Ff

Tipo de montaje:  Montaje LH.3
Tipo de unión: U1
Transmisión: Ff

F (Hz) K ij (dB) U
50 18,7 3,2 Transmisión LH.3.U1.Ff
63 20,7 2,9
80 21,9 3,0
100 14,2 4,1
125 22,8 2,8
160 28,1 3,7
200 25,9 3,9
250 27,9 3,9
315 30,3 2,9
400 33,8 3,0
500 37,3 4,0
630 37,8 2,5
800 38,2 2,9 Vista en planta. Montaje LH.3
1000 41,0 3,0
1250 43,7 2,8
1600 45,9 2,8
2000 45,9 2,8
2500 46,1 3,4
3150 46,6 2,7
4000 52,5 2,9
5000 50,5 2,7

Valor global 35,1 1,1

0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 4000

Kij
(dB)

f (Hz)

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.3.U1.Fd

Tipo de montaje:  Montaje LH.3
Tipo de unión: U1
Transmisión: Fd

F (Hz) K ij (dB) U
50 13,4 4,6 Transmisión LH.3.U1.Fd
63 18,2 4,6
80 18,9 4,6
100 15,7 4,6
125 22,9 4,6
160 23,9 4,6
200 19,1 4,6
250 26,6 4,6
315 25,2 4,6
400 28,3 4,6
500 29,8 4,6
630 31,4 4,6
800 34,5 4,6 Vista en planta. Montaje LH.3
1000 37,5 4,6
1250 38,0 4,6
1600 38,7 4,6
2000 40,0 4,6
2500 39,5 4,6
3150 40,9 4,6
4000 48,3 4,6
5000 49,7 4,6

Valor global 30,0 1,2
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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Resultados de K ij  ensayados Transmisión: LH.3.U1.Df

Tipo de montaje:  Montaje LH.3
Tipo de unión: U1
Transmisión: Df

F (Hz) K ij (dB) U
50 14,6 3,9 Transmisión LH.3.U1.Df
63 22,3 3,5
80 20,8 3,0
100 11,2 3,3
125 23,9 3,4
160 31,4 3,9
200 27,8 3,4
250 34,7 3,6
315 31,5 2,8
400 30,3 3,6
500 35,9 3,0
630 34,4 2,8
800 35,4 2,7 Vista en planta. Montaje LH.3
1000 36,3 2,9
1250 41,0 2,5
1600 41,4 2,7
2000 42,4 3,1
2500 44,4 3,4
3150 42,9 2,8
4000 50,6 3,0
5000 52,8 2,7

Valor global 34,1 1,0
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1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2

1. ½ pie de ladrillo cara vista, m= 162 kg/m2

2. 10 mm enfoscado de mortero de cemento
3. Cámara de 40 mm rellena de material no absorbente

acústico: Poliestireno extruido
4. Ladrillo hueco sencillo de 50 mm. Trasdosado interior

de fachada
5. Enlucido de yeso, 10 mm
6. ½ pie de ladrillo perforado, m= 122 kg/m2

7. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Tabiquería.
m=44kg/m2

8. Lana mineral, 40 mm.
9. Ladrillo hueco sencillo, 50 mm. Trasdosado

de partición interior. m=44kg/m2

10. Bandas elásticas de EEPS. 10 mm
11. Ladrillo hueco doble, 70 mm de espesor.
m=54kg/m2
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ANEJO E

FICHAS DE CÁLCULOS DE DnT

Este anejo contiene una serie de fichas con los resultados de los cálculos de la
diferencia de niveles estandarizada, DnT, realizados para la serie LP y que han sido
analizados en el capítulo 14.





ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje: Montaje LP

Descripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámaras DetalleDetalleDetalleDetalle
Medio pie de ladrillo perforado enlucido por ambas caras (vista en planta)

Resultados Resultados Resultados Resultados D nT     (dB)(dB)(dB)(dB)

1.  Cálculo con valores de                    obtenidos in situ
2.  Cálculo según la prEN12354-1 y el DB HR

DnT U 1 2 3

100 30,7 3,1 24,6 24,7  - 

125 36,7 2,8 34,7 36,0  - 

160 34,7 2,4 31,4 31,9  - 

200 35,7 2,5 32,3 32,4  - 

250 31,1 2,6 31,2 31,6  - 

315 33,4 2,3 32,5 32,9  - 

400 35,0 2,3 34,9 35,3  - 

500 33,7 2,2 39,2 40,2  - 

630 34,8 2,1 41,4 43,4  - 

800 36,4 2,1 42,9 44,3  - 

1000 38,7 2,0 43,9 45,9  - 

1250 41,0 2,1 46,3 49,3  - 

1600 45,1 2,0 49,0 52,0  - 

2000 46,8 2,0 51,1 54,2  - 

2500 49,8 2,0 52,9 56,0  - 

3150 53,5 2,0 54,4 57,9  - 

4000 55,3 2,0 56,5 60,1  - 

5000 60,0 2,0 59,2 62,4  - 

42,4 43,3  - 

Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, R ij

Valores globales:Valores globales:Valores globales:Valores globales:
Transmisión directa: 

Forjado suelo
Forjado techo

D nT,A , ensayado                 
(dB)

D nT,A  , según tipo de cálculo 
(dB)

R ij,A   (dBA)

Ff
Fd

Valores 
globales 39,8±0,7

51,9
54,1
52,3

Transmisión indirecta

Fachada
Tabiquería

42,53

53,9
53,9

Los resultados que figuran a continuación corresponden con los 
siguientes cálculos:

3.  Cálculo según las expresiones detalladas en los apartados 
12.6.2 y 13.1 respectivamente.

Frecuencia 
(Hz)

D nT  , según tipo de cálculo 
(dB)

D nT , ensayado                 
(dB)

Df

53,9
54,1
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Ensayo de aislamiento acústico

DnT  calculado con  índices
medidos in situ
Calculado según prEN 12354-1

DnT
(dB)

f (Hz)

situijvD ,,

7,3
7,3

7,3

7,0

71,1

Transmisiones a través de los Transmisiones a través de los Transmisiones a través de los Transmisiones a través de los 
elementos constructivos (%)elementos constructivos (%)elementos constructivos (%)elementos constructivos (%)

Forjado suelo

Forjado techo

Hoja interior de
la fachada
Tabique

Partición entre
las cámaras
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PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

R ij  por frecuencias por frecuencias por frecuencias por frecuencias

R forj_suelo R forj_techo R fachada R tabique R Ff R Fd R Df

100 43,7 43,7 48,2 46,1 46,3 43,8 42,2

125 42,8 42,8 55,9 52,0 41,0 48,5 47,0

160 41,1 41,1 50,7 49,5 40,5 44,2 43,1

200 45,8 45,8 52,9 51,5 45,7 47,9 46,6

250 42,3 42,3 48,4 47,8 44,8 42,8 42,0

315 44,6 44,6 47,8 47,9 46,9 44,5 43,4

400 48,3 48,3 49,3 48,4 50,9 46,9 45,6

500 50,8 50,8 49,3 49,9 50,1 48,9 48,0

630 52,7 52,7 49,9 48,1 47,8 52,2 48,6

800 54,2 54,2 51,5 51,2 49,4 54,2 51,6

1000 54,5 54,5 51,3 52,1 49,5 54,9 52,1

1250 55,6 55,6 52,9 54,1 50,6 56,3 54,7

1600 57,9 57,9 55,4 57,3 53,5 58,9 56,6

2000 59,6 59,6 57,5 60,0 56,0 60,6 58,0

2500 60,6 60,6 59,8 63,4 57,7 62,8 59,9

3150 62,4 62,4 60,8 64,2 59,0 64,3 61,4

4000 64,4 64,4 63,4 65,6 60,9 67,0 63,6

5000 66,6 66,6 67,4 68,3 63,9 70,1 65,8
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje: Montaje LP.1

Descripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámaras DetalleDetalleDetalleDetalle
Medio pie de ladrillo perforado enlucido por ambas caras (vista en planta)

Resultados Resultados Resultados Resultados D nT     (dB)(dB)(dB)(dB)

1.  Cálculo con valores de                    obtenidos in situ
2.  Cálculo según la prEN12354-1 y el DB HR

DnT U 1 2 3

100 40,7 2,8 38,0 38,5  - 

125 42,1 2,8 37,9 37,9  - 

160 37,4 3,0 36,3 37,0  - 

200 45,0 2,7 41,4 41,5  - 

250 37,7 2,8 39,7 40,4  - 

315 36,1 2,3 42,0 43,0  - 

400 36,3 2,3 45,3 46,9  - 

500 36,9 2,3 45,6 48,7  - 

630 38,4 2,1 45,7 51,1  - 

800 39,5 2,1 46,1 51,3  - 

1000 41,6 2,1 47,1 52,7  - 

1250 44,0 2,1 48,9 55,6  - 

1600 47,5 2,0 51,5 57,2  - 

2000 48,6 2,1 53,2 59,4  - 

2500 51,5 2,1 55,5 61,6  - 

3150 55,6 2,1 57,3 63,8  - 

4000 57,4 2,0 58,6 64,9  - 

5000 61,8 2,0 61,2 66,8  - 

48,7 51,8  - 

Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, R ij

Valores globales:Valores globales:Valores globales:Valores globales:
Transmisión directa: 

Forjado suelo
Forjado techo

Los resultados que figuran a continuación corresponden con los 
siguientes cálculos:

3.  Cálculo según las expresiones detalladas en los apartados 
12.6.2 y 13.1 respectivamente.

Frecuencia 
(Hz)

D nT , ensayado                 
(dB)

D nT  , según tipo de cálculo 
(dB)

Tabiquería 57,4

Valores 
globales

D nT,A , ensayado                 
(dB)

D nT,A  , según tipo de cálculo 
(dB)

43,1±0,8

R ij,A   (dBA)
61,9

Transmisión indirecta
55,3
55,3

Fachada 53,2

Ff 52,2
Fd 52,1
Df 64,7
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

R ij  por frecuencias por frecuencias por frecuencias por frecuencias

R forj_suelo R forj_techo R fachada R tabique R Ff R Fd R Df

100 44,2 44,2 47,2 50,4 46,6 41,5 49,0

125 42,6 42,6 56,7 54,9 40,9 45,2 54,1

160 41,1 41,1 48,3 52,1 39,7 41,9 51,9

200 46,1 46,1 49,2 56,7 45,6 44,7 57,4

250 44,1 44,1 47,0 57,0 43,6 42,6 56,9

315 46,5 46,5 49,6 54,0 46,4 44,6 57,6

400 51,3 51,3 49,8 59,0 51,5 47,3 61,3

500 52,6 52,6 48,7 59,2 50,5 48,0 62,3

630 54,8 54,8 49,5 51,2 49,4 49,1 57,8

800 55,1 55,1 48,8 53,9 50,3 48,8 61,0

1000 55,7 55,7 50,4 53,6 49,9 50,8 65,0

1250 57,0 57,0 52,8 54,9 51,3 53,1 67,5

1600 58,8 58,8 55,0 59,7 53,9 55,7 71,2

2000 60,6 60,6 56,6 61,4 55,4 57,7 73,7

2500 62,1 62,1 59,0 66,2 57,8 59,7 79,3

3150 63,9 63,9 61,7 65,0 59,1 62,4 80,8

4000 65,0 65,0 64,3 64,8 59,7 65,8 81,1

5000 67,1 67,1 66,8 68,7 62,3 68,4 87,2

55,9
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje: Montaje LP.2

Descripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámaras DetalleDetalleDetalleDetalle
Medio pie de ladrillo perforado enlucido por ambas caras (vista en planta)

Resultados Resultados Resultados Resultados D nT     (dB)(dB)(dB)(dB)

1.  Cálculo con valores de                     obtenidos in situ
2.  Cálculo según la prEN12354-1 y el DB HR

DnT U 1 2 3

100 44,0 2,8 38,3 38,0  - 

125 45,1 2,8 38,0 37,8  - 

160 39,3 3,0 36,4 36,9  - 

200 42,6 2,7 41,5 41,2  - 

250 39,9 2,8 39,8 40,2  - 

315 41,5 2,3 42,2 42,7  - 

400 39,5 2,3 45,5 46,1  - 

500 36,9 2,3 45,8 48,0  - 

630 39,1 2,1 47,1 49,6  - 

800 41,8 2,1 46,9 50,3  - 

1000 43,2 2,1 48,2 51,8  - 

1250 45,4 2,1 50,2 54,8  - 

1600 48,9 2,0 52,2 56,7  - 

2000 50,0 2,1 53,9 59,0  - 

2500 52,8 2,1 55,9 61,2  - 

3150 55,6 2,1 58,1 63,6  - 

4000 57,7 2,0 59,8 65,3  - 

5000 62,4 2,0 62,0 67,3  - 

49,3 51,3  - 

Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, R ij

Valores globales:Valores globales:Valores globales:Valores globales:
Transmisión directa: 

Forjado suelo
Forjado techo

Los resultados que figuran a continuación corresponden con los 
siguientes cálculos:

3.  Cálculo según las expresiones detalladas en los apartados 
12.6.2 y 13.1 respectivamente.

Frecuencia 
(Hz)

D nT , ensayado                 
(dB)

D nT  , según tipo de cálculo 
(dB)

Tabiquería 73,0

Valores 
globales

D nT,A , ensayado                 
(dB)

D nT,A  , según tipo de cálculo 
(dB)

44,6±0,8

R ij,A   (dBA)
61,9

Transmisión indirecta
55,3
55,3

Fachada 53,2

Ff 53,4
Fd 52,1
Df 73,0
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

R ij  por frecuencias por frecuencias por frecuencias por frecuencias

R forj_suelo R forj_techo R fachada R tabique R Ff R Fd R Df

100 44,2 44,2 47,2 59,2 46,9 41,6 51,3

125 42,6 42,6 56,7 61,4 40,9 45,2 55,3

160 41,1 41,1 48,4 67,2 39,8 42,0 55,2

200 46,1 46,1 49,2 71,0 45,7 44,8 60,7

250 44,1 44,1 47,0 73,5 43,7 42,7 60,8

315 46,5 46,5 49,6 73,5 46,9 44,6 65,0

400 51,3 51,3 49,8 71,4 51,8 47,3 71,7

500 52,6 52,6 48,7 70,7 50,8 48,0 74,5

630 54,8 54,8 49,5 65,3 52,2 49,1 78,0

800 55,1 55,1 48,8 69,7 52,0 48,8 80,0

1000 55,7 55,7 50,4 71,7 52,0 50,8 83,4

1250 57,0 57,0 52,8 73,2 53,6 53,1 86,0

1600 58,8 58,8 55,0 76,5 55,1 55,7 91,5

2000 60,6 60,6 56,6 75,0 56,5 57,7 94,1

2500 62,1 62,1 59,0 81,6 58,4 59,7 97,9

3150 63,9 63,9 61,7 80,1 60,3 62,4 100,8

4000 65,0 65,0 64,3 82,4 61,2 65,8 103,6

5000 67,1 67,1 66,8 84,8 63,4 68,4 108,7

55,9
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje: Montaje LP.3

Descripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámaras DetalleDetalleDetalleDetalle
Medio pie de ladrillo perforado enlucido por ambas caras (vista en planta)

Resultados Resultados Resultados Resultados D nT     (dB)(dB)(dB)(dB)

1.  Cálculo con valores de                      obtenidos in situ
2.  Cálculo según la prEN12354-1 y el DB HR

DnT U 1 2 3

100 37,9 2,8 40,1 40,1 40,0

125 41,5 2,8 38,5 38,5 38,5

160 42,5 3,0 37,4 37,8 37,4

200 45,6 2,7 43,5 42,7 43,5

250 44,3 2,8 40,7 40,4 40,7

315 45,0 2,3 43,1 43,1 43,1

400 45,7 2,3 47,5 46,9 47,4

500 46,6 2,3 48,8 48,8 48,9

630 45,9 2,1 50,7 51,2 50,9

800 49,2 2,1 51,5 51,4 51,6

1000 51,1 2,1 52,3 52,7 52,4

1250 53,4 2,1 53,7 55,6 53,7

1600 55,9 2,0 55,6 57,2 55,6

2000 58,1 2,1 57,4 59,5 57,5

2500 59,3 2,1 59,0 61,6 59,0

3150 63,5 2,1 60,7 63,8 60,7

4000 66,5 2,0 61,8 65,5 61,8

5000 69,6 2,0 63,9 67,5 63,9

51,8 52,1 51,8

Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, R ij

Valores globales:Valores globales:Valores globales:Valores globales:
Transmisión directa: 

Forjado suelo
Forjado techo

Los resultados que figuran a continuación corresponden con los 
siguientes cálculos:

3.  Cálculo según las expresiones detalladas en los apartados 
12.6.2 y 13.1 respectivamente.

Frecuencia 
(Hz)

D nT , ensayado                 
(dB)

D nT  , según tipo de cálculo 
(dB)

Tabiquería 72,1

Valores 
globales

D nT,A , ensayado                 
(dB)

D nT,A  , según tipo de cálculo 
(dB)

51,6±0,7

R ij,A   (dBA)
61,9

Transmisión indirecta
55,5
55,3

Fachada 69,6

Ff 54,5
Fd 56,6
Df 73,4
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

R ij  por frecuencias por frecuencias por frecuencias por frecuencias

R forj_suelo R forj_techo R fachada R tabique R Ff R Fd R Df

100 46,8 46,8 54,2 59,1 46,7 46,8 53,4

125 43,3 43,3 56,8 63,6 40,9 49,2 57,1

160 42,1 42,1 56,4 67,2 39,9 46,7 56,4

200 47,5 47,5 65,1 70,5 45,8 50,6 63,9

250 44,1 44,1 61,9 70,8 43,7 44,6 60,4

315 46,5 46,5 65,1 71,8 47,0 46,1 64,5

400 51,3 51,3 65,2 69,2 52,0 50,6 69,9

500 52,6 52,6 64,6 69,2 52,1 52,9 71,3

630 54,8 54,8 62,0 64,2 53,5 55,0 73,0

800 55,1 55,1 66,1 68,5 54,0 55,9 77,2

1000 55,7 55,7 70,2 70,9 54,4 57,2 81,4

1250 57,0 57,0 78,5 72,6 55,3 59,5 85,0

1600 58,8 58,8 86,3 76,1 57,2 61,3 90,7

2000 60,6 60,6 88,4 74,8 59,0 63,0 93,7

2500 62,1 62,1 86,2 81,4 60,3 65,2 97,2

3150 63,9 63,9 87,5 80,0 62,2 66,3 100,2

4000 65,0 65,0 88,7 82,3 63,1 68,0 102,0

5000 67,1 67,1 89,0 84,7 65,1 70,7 104,9

55,9
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje:Tipo de montaje: Montaje LP.4

Descripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámarasDescripción de la solución constructiva de separación entre las cámaras DetalleDetalleDetalleDetalle
Medio pie de ladrillo perforado enlucido por ambas caras (vista en planta)

Resultados Resultados Resultados Resultados D nT     (dB)(dB)(dB)(dB)

1.  Cálculo con valores de                    obtenidos in situ
2.  Cálculo según la prEN12354-1 y el DB HR

DnT U 1 2 3

100 43,4 2,8 40,2 40,1 40,0

125 41,3 2,8 38,6 38,5 38,5

160 41,8 3,0 37,4 37,7 37,4

200 43,8 2,7 43,5 42,7 43,5

250 41,3 2,8 40,7 40,4 40,7

315 43,0 2,3 43,1 43,1 43,1

400 47,1 2,3 47,5 46,9 47,4

500 47,3 2,3 48,9 48,7 48,9

630 47,0 2,1 50,8 51,0 50,9

800 50,6 2,1 51,6 51,3 51,6

1000 52,5 2,1 52,4 52,6 52,4

1250 52,5 2,1 53,7 55,5 53,7

1600 56,2 2,0 55,6 57,2 55,6

2000 57,9 2,1 57,4 59,4 57,5

2500 59,0 2,1 59,0 61,5 59,0

3150 63,4 2,1 60,7 63,8 60,7

4000 66,1 2,0 61,8 65,4 61,8

5000 68,6 2,0 63,9 67,5 63,9

51,8 52,0 51,8

Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, Análisis de las tranmsisiones indirectas, R ij

Valores globales:Valores globales:Valores globales:Valores globales:
Transmisión directa: 

Forjado suelo
Forjado techo

Los resultados que figuran a continuación corresponden con los 
siguientes cálculos:

3.  Cálculo según las expresiones detalladas en los apartados 
12.6.2 y 13.1 respectivamente.

Frecuencia 
(Hz)

D nT , ensayado                 
(dB)

D nT  , según tipo de cálculo 
(dB)

Tabiquería 72,1

Valores 
globales

D nT,A , ensayado                 
(dB)

D nT,A  , según tipo de cálculo 
(dB)

51,7±0,8

R ij,A   (dBA)
61,9

Transmisión indirecta
55,5
55,5

Fachada 72,8

Ff 54,5
Fd 56,6
Df 74,0
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LAS TRANSMISIONES INDIRECTAS EN PARTICIONES DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
PROPUESTA DE MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LA MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

R ij  por frecuencias por frecuencias por frecuencias por frecuencias

R forj_suelo R forj_techo R fachada R tabique R Ff R Fd R Df

100 46,8 46,8 57,5 59,1 47,0 46,9 53,7

125 43,3 43,3 62,0 63,6 40,9 49,4 58,6

160 42,1 42,1 59,7 67,2 39,9 46,8 57,6

200 47,5 47,5 68,8 70,5 45,8 50,6 64,4

250 44,1 44,1 65,8 70,8 43,7 44,6 60,6

315 46,5 46,5 66,8 71,8 47,0 46,2 64,4

400 51,3 51,3 69,8 69,2 52,1 50,6 70,2

500 52,6 52,6 65,7 69,2 52,1 53,0 71,2

630 54,8 54,8 65,0 64,2 53,7 55,1 76,0

800 55,1 55,1 71,9 68,5 54,2 56,0 78,8

1000 55,7 55,7 76,3 70,9 54,5 57,2 83,0

1250 57,0 57,0 81,6 72,6 55,3 59,5 85,6

1600 58,8 58,8 83,4 76,1 57,2 61,3 90,1

2000 60,6 60,6 82,8 74,8 59,0 63,0 93,2

2500 62,1 62,1 82,3 81,4 60,3 65,2 96,9

3150 63,9 63,9 87,0 80,0 62,2 66,3 100,4

4000 65,0 65,0 91,2 82,3 63,1 68,0 103,0

5000 67,1 67,1 94,2 84,7 65,1 70,7 106,5

55,9

Frecuencia 
(Hz)

Transmisión 
directa (dB)

Tranmsisiones indirectas, R ij . (dB)
Según elemento de flanco Según la vía de tranmsisión
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ANEJO F

CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS HABITUALES EN LA EDIFICACIÓN

ESPAÑOLA

Este anejo contiene la comunicación presentada a las I Jornadas de Investigación en la
Construcción, celebradas en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja del 2 al 4 de junio de 2005.

Este anejo completa la información del apartado 5.3. Esta comunicación puede
entenderse como un trabajo preliminar en el que se analizan las diferencias en los
valores de aislamiento acústico a ruido aéreo obtenidos en laboratorio y obtenidos in
situ para soluciones constructivas similares.
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RESUMEN: 

El aislamiento acústico de elementos constructivos obtenido en obra difiere del aislamiento acús-
tico obtenido en laboratorio, tanto para ruido aéreo como para ruido de impactos. Esto se produce 
porque el aislamiento acústico de cualquier elemento constructivo, como por ejemplo una pared, 
está influido por los elementos constructivos conectados a ella, como son tabiques, forjados o facha-
das, ya que los elementos constructivos, en presencia del campo acústico vibran y transmiten sus 
vibraciones al elemento de separación produciendo la transmisión indirecta estructural o también 
denominada transmisión por flancos. 

El objeto de esta comunicación es cuantificar la pérdida de aislamiento acústico a ruido aéreo, 
que se produce en la edificación y que es atribuible a las transmisiones indirectas. En el caso de los 
edificios estudiados, la pérdida de aislamiento acústico puede variar de 4 a 10 dB. 

 
ABSTRACT: 

The values of noise insulation obtained in field tests differ from the values obtained in laboratory 
for the same single construction element. This happens for both, airborne and impact sound. This 
apparent loss of insulation is due to the fact that the insulation provided by any construction element, 
such as a separating wall, is influenced by all the other separating elements connected to it, like ex-
ternal walls or floors. These elements are excited by the acoustical energy and start vibrating; there-
fore they transfer their vibrations to the separating wall, provoking what the flanking transmission. 

The aim of this paper is to quantify the loss of insulation that is produced in Spanish dwelling-
houses, which is mainly caused by flanking transmissions. In the case of Spanish dwellings, this loss of 
airborne insulation ranges from 4 to 10 dB. 
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1.  Introducción 
 
Uno de los requisitos de los elementos constructivos que conforman los recintos es el 

de proporcionar el aislamiento acústico adecuado para que las actividades realizadas en 
ellos sean llevadas a cabo sin interrupciones debidas a ruidos no deseados. 

El aislamiento acústico que proporciona un elemento constructivo en la edificación es dife-
rente del aislamiento que proporciona el mismo elemento en laboratorio. Esto es debido a que 
los elementos constructivos, en presencia del campo acústico, vibran y transmiten sus vibra-
ciones a los elementos que están conectados, provocando las transmisiones indirectas. 

El objetivo de esta comunicación es establecer una comparación entre el aislamiento 
acústico de particiones entre viviendas obtenido in situ, con el aislamiento que se puede 
obtener en laboratorio, para los mismos elementos constructivos y de esta forma determi-
nar cuál es la pérdida de aislamiento acústico a ruido aéreo producida en la edificación. 

 
 

2.  Principios de la transmisión de ruido entre dos recintos 
 
La transmisión de ruido entre dos recintos (emisor y receptor), se produce por dos vías 

(figura 01): 
 
1. Vía directa, a través del elemento de separación. Dd. Esta transmisión depende bá-

sicamente del tipo de elemento constructivo. La transmisión aérea directa incluye la 
transmisión E, a través de rejillas, aireadores o dispositivos de menos de un metro 
cuadrado de superficie que atraviesen en el elemento de separación vertical. 

2. Vía indirecta. Se distinguen dos tipos de transmisiones indirectas: 
 

a) Aérea indirecta, si la energía acústica se transmite de un recinto a otro a través 
de conductos de instalaciones tales como conductos tipo shunt, de aire acondi-
cionado, falsos techos, suelos técnicos o puertas, S. 

b) Transmisión indirecta estructural o por flancos, producida por las vibracio-
nes de los elementos de flanco conectados al elemento de separación entre re-
cintos. El campo acústico produce en los elementos constructivos una serie de 
vibraciones que no quedan confinadas en el elemento constructivo, sino que se 
disipan en parte en forma de calor, y en parte se transmiten a los elementos 
constructivos adyacentes. Ya sea desde el elemento de separación a un elemen-
to de flanco (Df), desde un elemento de flanco al elemento de separación (Fd) o a 
través de los flancos. (Ff). Las transmisiones indirectas dependen del tipo de 
elementos constructivos de flanco y de sus formas de unión entre sí. 

 
En las cámaras de medida de los laboratorios de acústica, el sonido se transmite ma-

yormente a través de la probeta, ya que las transmisiones indirectas son despreciables. Sin 
embargo en la edificación, las transmisiones indirectas, vía aérea o por flancos no son des-
preciables. Por lo que para un mismo elemento constructivo, el aislamiento obtenido in 
situ, siempre es menor que el aislamiento teórico o de laboratorio. 

Además de las transmisiones indirectas, existen otros motivos por los cuales el aisla-
miento acústico proporcionado por un elemento constructivo en la edificación es menor 
que el proporcionado por el mismo elemento en laboratorio, que son: 
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Figura 1.  Definición de los caminos de transmisión del sonido entre dos recintos. 
 
 
a) Defectos en la ejecución (falta de sellado o de estanqueidad en la ejecución de falsos 

techos, ventanas, trasdosados, rozas...etc.). 

b) Presencia de instalaciones (tuberías, interruptores, cajas de registro...etc.) que pue-
den actuar como puentes acústicos, transmitiendo el sonido entre las hojas que 
componen los elementos de separación. 

 
Para evaluar el aislamiento acústico de particiones en la edificación existen distintos 

métodos, uno de los cuales está recogido en la norma UNE EN 12354: 2000 Estimación de 
las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus ele-
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mentos. El procedimiento recogido esta norma consiste en evaluar la cuantía de las trans-
misiones indirectas, para determinar cuál es el aislamiento acústico a ruido aéreo medido in 
situ. Según este método, el aislamiento acústico varía según el volumen del recinto recep-
tor, el tipo de elementos constructivos que conforman el recinto y el tipo de encuentro 
entre cada uno de los elementos de separación. 

Sin embargo, la influencia de los defectos de ejecución o de los puentes acústicos en el 
aislamiento es muy difícil de evaluar. Cuando un elemento constructivo se ensaya en un 
laboratorio de acústica, no alberga instalaciones, ni presenta rozas. Por lo que el dato que 
nos proporciona un ensayo en cámara, siempre va a ser mayor que el aislamiento obtenido 
en la edificación. Simplemente, se puede decir que tan sólo una buena ejecución, que no 
deteriore los elementos constructivos o de lugar a puentes acústicos, puede garantizar un 
buen aislamiento acústico. 

 
Cuando la ejecución de las soluciones es la correcta, la pérdida de aislamiento acústico 

en la edificación según la UNE EN 12354-1 varía en función de los siguientes factores: 
 
a) El tipo de elemento constructivo, de su masa por unidad de superficie y de su índice 

de reducción acústica. 

b) El tipo de elementos de flanco, de su masa, de su índice de reducción acústica medi-
do en laboratorio y de sus dimensiones. 

c) Forma de la unión. Si es en cruz o en T. 

d) Tipo de unión. Cada familia de elementos constructivos lleva asociado un sistema 
constructivo y una forma de transmitir las vibraciones: 

– Para los elementos de fábrica, la transmisión de vibraciones de un elemento a otro 
depende de si están unidos rígidamente o de si en la unión hay un elemento flexi-
ble interpuesto que minimice las transmisiones. 

– Para las particiones de yeso laminado ancladas a un entramado portante, la trans-
misión de vibraciones varía en función del tipo de elemento al que se unen, si es de 
fábrica o si se unen a otro elemento de yeso laminado. 

 
 

3.  Normativa actual sobre aislamiento acústico 
 
La normativa actual, la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 sobre condiciones 

acústicas en los edificios establece los valores de aislamiento acústico mínimos que deben 
tener los elementos constructivos: Particiones, forjados y fachadas.  

Estos valores de aislamiento exigidos están expresados por el índice global de reduc-
ción acústica ponderado, en dBA, RA, para ruido aéreo y el nivel de ruido de impactos nor-
malizado LNA, para ruido de impactos. 

Ambos índices, RA y LNA son índices obtenidos en laboratorio. Un determinado elemento 
constructivo cumple las exigencias de la norma, si su aislamiento acústico medido en labo-
ratorio es superior al exigido.  

Cuando se aplica la NBE-CA-88 en un proyecto de arquitectura, las transmisiones indi-
rectas no se tienen en cuenta, lo que se traduce en una pérdida de aislamiento en la obra 
acabada y en una pérdida de confort en la edificación. El valor del aislamiento que se obtie-
ne in situ no es comparable con el valor de la exigencia y resulta siempre menor. 

Respecto a las transmisiones indirectas, en la NBE-CA-88 se establecen unos valores 
orientativos de la cuantía de las transmisiones indirectas, que son: 
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a) 5 dB, en construcciones homogéneas, es decir, cuando el elemento de separación y 
los adyacentes son de la misma masa. 

b) Superiores a 5 dB, en construcciones no homogéneas, es decir, cuando el elemento 
de separación tiene una masa sensiblemente superior a la de los adyacentes. 

c) Son despreciables ante la magnitud de la transmisión directa, en construcciones no 
homogéneas, cuando el elemento de separación es ligero en comparación con los 
adyacentes. 

 
En edificación, no puede afirmarse que los elementos de flanco tienen la misma masa, 

pues los forjados se conectan a tabiques, que son mucho más ligeros. Como se demuestra 
en esta comunicación, las pérdidas de aislamiento acústico son generalmente mayores de 
5 dB en la edificación. 

El documento básico DB-HR Protección frente al ruido dentro del nuevo Código Técnico 
de la Edificación, CTE, sustituirá a la norma básica NBE-CA-88. En lo que se refiere al aisla-
miento acústico introduce una serie de cambios significativos con respecto a la actual nor-
ma básica. No sólo aumentan los valores de aislamiento acústico exigidos, sino que además 
están definidos en términos de aislamiento entre recintos. 

En el caso de ruido aéreo, el índice de aislamiento acústico exigido es la diferencia de 
niveles estandarizada ponderada A, DnT,A. que evalúa el aislamiento a ruido aéreo entre re-
cintos y no sólo el aislamiento de un elemento constructivo. Este índice se puede obtener 
en un ensayo in situ e incluye las pérdidas por transmisiones indirectas. 

En el caso de aislamiento a ruido de impactos, el índice utilizado es el nivel global de pre-
sión de ruido impactos estandarizado, L’nT,w, que al igual que la diferencia de niveles, evalúa el 
aislamiento a ruido de impactos entre recintos y no solamente el del forjado. También se pue-
de obtener en una medición in situ e incluye las pérdidas por transmisiones indirectas. 

Este cambio de filosofía, hace necesario el estudio en el comportamiento de los elemen-
tos constructivos en la edificación española, saber cómo varía su aislamiento según las 
características constructivas y geométricas de los recintos, así como determinar cuál es la 
perdida de aislamiento atribuible a las transmisiones indirectas y cómo puede evitarse. 

 
 

4.  Elementos ensayados 
 
Esta comunicación es parte de un trabajo más exhaustivo, que pretende estudiar las 

prestaciones acústicas de los elementos constructivos habituales en la edificación, tanto en  
obra como en laboratorio. Se ha tomado como base parte del trabajo desarrollado por el 
grupo de investigación prenormativa GI-HR-1 Acústica en la edificación, formado por el 
Instituto Eduardo Torroja, el Ministerio de Vivienda, el Instituto de Acústica y AECOR, Aso-
ciación Española contra la Contaminación por el Ruido. En este trabajo simplemente se 
establece una primera cuantificación de la pérdida de aislamiento en la edificación, median-
te la comparación entre los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo in situ y los valo-
res obtenidos en laboratorio para los mismos elementos. 

Los valores de aislamiento corresponden a elementos de separación entre viviendas. Se 
ha estudiado el comportamiento acústico de las siguientes tipologías (figura 02): 

 
a) Elementos de fábrica: 

a.1 Pared formada por dos hojas de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, enluci-
do por ambos lados, con cámara de 3 cm rellena de lana mineral de densidad al-
rededor a 22 kg/m3. 
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a.2 Pared formada por dos hojas de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, enluci-
do por ambos lados, cámara de 3 cm rellena de panel multicapa, compuesto por 
dos capas de geotextil de fibra de vidrio, entre las cuales hay una capa elastomé-
rica con filler de barita. 

 
 

 

Figura 2. Elementos ensayados 
 
 
b) Paredes de fábrica con trasdosados de placas de yeso laminado por ambos lados 

Los trasdosados están formados por una placa de 15 mm o dos placas de 13 mm de 
yeso laminado, anclada a una perfilería autoportante de acero de 48 mm de espesor. 
La cámara está rellena de unos paneles de lana de vidrio de 22 kg/m3 de densidad. 
Las soluciones ensayadas han sido: 

b.1 70 mm de ladrillo hueco doble y trasdosado por ambas caras con una placa de 
yeso laminado de 15 mm de espesor. 

b.2 70 mm de ladrillo hueco doble y trasdosado por cada cara con 2 placas de yeso 
laminado de 13 mm de espesor cada una. 

b.3 ½ pie ladrillo perforado y trasdosado por ambas caras con una placa de yeso la-
minado de 15 mm de espesor. 
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c) Pared doble formada por dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor cada una, 
ancladas a una perfilería doble de 48 mm de espesor. Las cámaras están rellenas con 
paneles de lana mineral de espesor 50 mm y densidad aproximada de 25 kg/m3. 

 
Todos los ensayos han tenido lugar recintos de viviendas, con unas superficies com-

prendidas entre 8 y 22 m2. En cuanto a los elementos de flanco, en todos los casos corres-
pondían con elementos habituales de la edificación.  

La tabiquería interior era indistintamente de fábrica o de placas de yeso laminado. La 
tabiquería de fábrica estaba formada por ladrillo hueco doble de espesor 70mm, enlucido 
10 mm por ambas caras, con una masa por unidad de superficie aproximada de 95 kg/m2. La 
tabiquería de placas de yeso laminado estaba formada por dos placas de 15 mm ancladas a 
una perfilería autoportante de 48 mm. 

Los elementos de separación horizontal estaban formados por un forjado unidireccio-
nal, con cantos que oscilaban entre 30 y 35 cm, con masas por unidad de superficie que 
oscilaban entre los 300 y los 450 kg/m2. 

En todos los casos, se montó un suelo flotante sobre el forjado, que contaba de una ca-
pa de hormigón de 50 a 70 mm de espesor sobre una capa aislante a ruido de impactos, 
que consistía en 5 mm de polietileno reticulado o 20 mm de lana mineral. 

Las fachadas estaban formadas por dos hojas; la hoja exterior era un ladrillo perforado 
cara vista, enfoscado al interior y la hoja interior era indistintamente una hoja de ladrillo 
hueco sencillo guarnecido y enlucido por la cara interior o una placa de yeso laminado de 
15 mm de espesor, anclada a una perfilería autoportante de 48 mm de espesor. En ambos 
casos la cámara de 6 cm estaba rellena de lana mineral. 

 
 

5.  Resultados obtenidos. 
 
Los índices comparados son el índice de reducción acústica aparente R’, obtenido me-

diante ensayos de aislamiento acústico en viviendas y R, el índice de reducción acústica, 
que se ha estimado a partir de mediciones en laboratorio para particiones análogas a las 
ensayadas in situ.  

En la tabla 01 se muestran la media de los valores obtenidos in situ, y las diferencias en-
tre R’ y R. 

 
 

 

Tabla 1. Valores de R’ medios obtenidos en los ensayos y diferencia entre R y R’ para los ele-
mentos ensayados. 
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5.1 Elementos de fábrica: 
 
Para los elementos a.1 y a.2, la diferencia entre el índice de reducción acústica ponderado 

A, RA y el índice de reducción acústica aparente, R’A, es 5 y 6 dBA respectivamente. La figura 
03 recoge los índices de reducción acústica R de las soluciones a.1 y a.2 y los índices aparen-
tes, R’ de los ensayos realizados in situ para los mismos elementos. Se observa que las dife-
rencias mayores se encuentran en las altas frecuencia, en las bandas de 2000 y 4000 Hz.  

 
 

 

Figura 3. Diferencias entre R’ y R para los elementos a.1 y a.2 respectivamente. 
 
 
5.2.  Elementos de fábrica trasdosados con placas de yeso laminado 
 
Para los elementos de separación 2.a y 2.b, la diferencia entre el valor del índice de re-

ducción acústica aparente, R’A, es decir, el obtenido in situ, y el índice de reducción acústica 
RA estimado, oscila entre 6,5 y 8 dBA.  

Para el elemento de separación 2.c, formado por medio pie de ladrillo perforado trasdo-
sado por ambas caras con placas de yeso laminado, la pérdida de aislamiento acústico llega 
a los 11 dBA. 

La figura 04, muestra los índices de reducción acústica aparente, R’, obtenidos median-
te diferentes mediciones in situ. En estos casos, la mayor diferencia se encuentra en las 
altas frecuencias, de 2000 a 4000 Hz. 
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Figura 4.  Diferencias entre R’ y R para los elementos b.1, b.2 y b.3. 
 
 
5.3.  Elementos de placas de yeso laminado ancladas a una perfilería autoportante 
 
En el caso de los elementos de separación formados por placas de yeso laminado, la di-

ferencia entre el aislamiento obtenido in situ y el aislamiento obtenido en laboratorio as-
ciende a 8 dBA, y como en los casos anteriores, en las frecuencias de 2000 Hz se registran 
las mayores pérdidas de aislamiento acústico. (Figura 05) 

En este tipo de elementos se obtuvieron resultados que dependían en gran medida de 
la ejecución y de los elementos constructivos de flanco. En la figura 05, todos los recintos 
tenían un falso techo de placas de yeso laminado, descolgado 10 cm respecto del forjado. 
En la cámara se introdujo 50 mm de lana mineral. El efecto del techo en el aislamiento acús-
tico entre recintos colindantes verticalmente es el de minimizar la transmisión Ff de techo a 
techo, (véase figura 01) y las transmisiones Df y Fd, desde el forjado al elemento de separa-
ción y viceversa.  

A modo de ejemplo, la figura 05 (derecha) contiene las curvas de aislamiento acústico a 
ruido aéreo de las particiones tipo c ensayadas entre los recintos, cuando no tenían techo 
de placas de yeso laminado y cuando lo tenían. En ellas se observa una diferencia de 2,5 en 
el caso c.01 y 5 dB en el caso c.05.  

Uno de los errores frecuentes en los proyectos es el de considerar el aislamiento acústi-
co como una superposición de productos. Con este ejemplo, se demuestra que para con-
seguir una solución de aislamiento acústico, debe tenerse en cuenta el conjunto de todos 
los elementos que conforman un recinto: Paredes y suelos. 
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Figura 5. (Izquierda) Diferencia entre R’ y R para el elemento c. (Derecha) Caso c, aislamiento 
acústico de recintos, con techo y sin techo suspendido. 

 
 

6.  Conclusiones 
 
El aislamiento a ruido aéreo de particiones verticales obtenido in situ es muy diferente 

del aislamiento a ruido aéreo obtenido en laboratorio para las mismas particiones. 
Si consideramos los edificios de viviendas ensayados, como edificios representativos de 

la edificación española, tras esta experiencia puede decirse que las diferencias entre el 
índice de reducción acústica ponderado A, RA y el índice de reducción acústica aparente, 
ponderado A, R’A, varían de 5 a 11 dB, con una media de 7 dBA. Esta diferencia aumenta en 
las frecuencias de 1000 y 2000Hz. 

Agrupando por tipo de elemento, se observa que las diferencias entre el aislamiento 
acústico obtenido in situ y el estimado en laboratorio son: 

 
a) Entre 5 y 6 dBA en el caso de elementos formados por dos hojas de separación verti-

cal de fábrica. 

b) De 6,5 a 11 dBA en el caso de elementos de separación vertical de fábrica trasdosa-
dos por ambos lados con placas de yeso laminado. 

c) 8 dBA en el caso de tabiques dobles de yeso laminado. 
 
Esta pérdida de aislamiento acústico en la edificación es debida a: 
 
a) Las transmisiones indirectas, que se producen cuando los elementos de separación 

en presencia del campo acústico vibran y transmiten sus vibraciones al resto de ele-
mentos constructivos que están en contacto con ellos. 
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b) Posibles defectos en la ejecución o la presencia de instalaciones que den lugar a 
puentes acústicos o debilitar el aislamiento del elemento. 

 
Cuando se proyecta una solución de aislamiento entre dos viviendas, debe tenerse en 

cuenta esta pérdida de aislamiento acústico y elegir los elementos constructivos de tal 
forma que se compensen las transmisiones por flancos, especialmente cuando el nuevo 
reglamento del CTE entre en vigor. 
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