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RESUMEN 
 
En el presente proyecto, se han abordado las distintas soluciones constructivas para tratar 
las principales exigencias en edificación: aislamiento acústico, acondicionamiento 
acústico y ruido y vibraciones de las instalaciones. Estas soluciones constructivas, se 
enmarcan dentro de un conjunto de leyes vigentes en España, provenientes de la 
trasposición de la legislación Europea.  
 
Basándose en el Documento Básico HR Protección frente al ruido, donde se encuentran 
las soluciones constructivas, comentadas anteriormente, se ha llevado a cabo un estudio 
exhaustivo de las mismas, con la finalidad de crear una herramienta de consulta de fácil y 
rápido acceso para cualquier persona. En especial, se enfoca a una finalidad didáctica 
accesible al personal universitario. Se pretende que cualquier persona, con base mínima 
en la materia, pueda acceder y entender la herramienta creada. 
 
Para lograr a esta finalidad, se ha analizado otra documentación, como la Guía de 
aplicación del DB HR, donde se explica de forma más detallada el Documento Básico HR 
Protección frente al ruido. Además, se han consultado diferentes normativas españolas, 
para conseguir que la información aportada al usuario sea completa y no sea necesario 
acudir a diferentes documentos externos. De esta manera, un usuario podrá realizar un 
proyecto para: aislar, acondicionar o controlar el ruido y vibraciones de las instalaciones, 
en una edificación, acudiendo a esta herramienta. 
 
Con el objeto de que sea un proyecto enmarcado en un contexto didáctico, con fácil 
acceso y tratando que sea lo más intuitivo posible, se buscó una plataforma de acceso 
gratuito y disponible para distintos equipos y sistemas operativos. El programa empleado 
ha sido tomado del paquete Office creado por Microsoft. El programa se denomina 
OneNote. Se trata de un programa para realizar, compartir y gestionar notas de forma 
rápida y sencilla. Los archivos creados en él, se almacenan en OneDrive, por lo tanto, el 
usuario puede acceder a ellos desde cualquier parte, en cualquier momento y plataforma 
disponible. 
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ABSTRACT 
 
 
The aforementioned project approaches the diverse solutions available to accomplish the 
chief edification requirements in the Spanish Legal System, remarkably influenced by the 
European Law, in Construction Planning. The key elements of those solutions are 
acoustic isolation, acoustic conditioning and noise and vibration of installations.  
 
Basing most part of our research in the academic report “Documento Básico HR 
Protección frente al ruido”, which addresses effective solutions about the mentioned 
queries, but also implements a useful tool that supplies access to the broad public to 
obtain a wide variety of answers regarding those issues. Its main aim is to improve the 
knowledge about that subject, however also the access and usage to that system, of every 
person, although its previous experience. 
 
In order to achieve that purpose, the paper also combines an analysis of the study “Guía 
de aplicación del DB HR” where different elements of the report “Documento Básico HR 
Protección frente al ruido” are examined in further detail. It is important to remark that all 
the information provided comply with the current legislation present in Spain at the time 
this paper was written, so the reader may work on a project of isolation, conditioning or 
control of noise and vibrations of installations without the requirement of applying 
external resources.  
 
Conclusively, with the intention of giving the paper an educational usage, with intuitive 
and easy access, the reader is able to join to the platform OneNote by Microsoft Office, 
software available in utmost part of operating systems and devices. This program allows 
us to produce, share and manage notes swiftly and efficiently, but also it stores them in 
The Cloud called OneDrive, so the user can get access to them anywhere and anytime. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología ha conllevado a que las actividades 
industriales y servicios sean realizados, casi en su totalidad, de forma mecánica. A este 
hecho, se le debe añadir la aparición de centros urbanos cada vez más poblados y con 
mayores infraestructuras de transportes e industrias. Este aumento ha propiciado que la 
población esté sometida a altos niveles de ruido.  
 
El ruido ambiental es uno de los mayores problemas en los países industrializados, 
habiendo crecido esta contaminación de forma exponencial durante los últimos años. La 
importancia que se le ha otorgado a este tipo de contaminación, no ha estado acorde a los 
efectos adversos que puede causar. Los países industrializados, a pesar de que cada día 
son más conscientes de los problemas que conlleva la exposición al ruido, no han tomado 
las medidas adecuadas para solventar y concienciar a la población.  
 
Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la exposición a niveles de ruido 
inadecuados, es decir, que superan ciertos márgenes establecidos, contribuyen al deterioro 
de la calidad de vida de los ciudadanos. Los efectos que produce en las personas están 
divididos en dos principales vertientes: psicológicos y fisiológicos. Dentro de estos 
efectos hay problemas como: disfunciones en el sistema endocrino, estrés, trastornos en el 
sueño, pérdida de atención, entre otros. El problema más importante que afecta a la 
sociedad, es el trastorno del sueño. Todo ello, ha supuesto que la sociedad demande, en 
mayor medida, un aumento del confort acústico de las viviendas. 
 
Como se ha explicado anteriormente, a pesar de los inconvenientes que conlleva el 
desarrollo tecnológico en el campo de la acústica, también ha aportado una mejora en las 
soluciones frente a este tipo de contaminación: desarrollo de nuevos materiales, 
silenciadores para máquinas, pantallas acústicas en infraestructuras de transporte, 
máquinas más silenciosas, entre otras. 
 
En el caso que ocupa, España, como país miembro de la UE, Unión Europea, ha partido 
de la legislación vigente en Europa, para realizar su propia normativa frente a la 
contaminación acústica. De esta forma, las finalidades que se fijan en la normativa 
española, se basan en los objetivos de la Comunidad Europea, adaptándose a las 
diferentes situaciones de cada punto del país.  
 
En relación con la normativa vigente en España sobre edificación, se analizarán las 
soluciones constructivas propuestas para el aislamiento acústico, acondicionamiento 
acústico y ruido y vibraciones de las instalaciones en inmuebles. 
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1.1. Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto se basa en la elaboración de una guía didáctica, 
donde se explican las diferentes soluciones constructivas y pasos para llegar a ellas, 
teniendo en cuenta las exigencias propuestas para cada finalidad: aislamiento acústico, 
acondicionamiento acústico y ruido y vibraciones de las instalaciones. 
 
Con esta guía se pretende que un usuario, sin importar el nivel de conocimientos sobre 
acústica o edificación, pueda consultar y llegar a entender dicha información. Incluso, 
emplear esta información para un proyecto de acústica en edificación. 
 
Para alcanzar este fin, se presenta otro objetivo que trata de asentar conocimientos acerca 
de acústica arquitectónica y edificación, partiendo de una base mínima en ambos campos 
de estudio. 
 
Otro objetivo a destacar, es la facilidad y rapidez de consulta que proporciona la guía 
realizada. Además, se ha pretendido que la información llegue al usuario final de una 
forma intuitiva, directa y amena, ayudándose de vínculos, tablas, esquemas, diagramas de 
flujo, imágenes, entre otros. Así, se evita que un usuario interesado en dicha materia deba 
acudir a diferentes documentaciones y normativas, aportando todo el contenido necesario 
en un solo documento. 
 

1.2. Estructura de la memoria 
 
La memoria del presente proyecto consta de los puntos que se van a explicar a 
continuación. En primer lugar, se encuentra un breve resumen tanto en español como en 
inglés explicando la visión general del proyecto. 
 
La siguiente parte que se encuentra en el documento, tras el índice, es una lista de siglas 
empleadas a lo largo del documento. A partir de este punto, se introduce de forma más 
detallada la necesidad que ha llevado a realizar el proyecto, así como, los objetivos del 
mismo.  
 
El siguiente apartado acerca al lector a poner en contexto la aparición de las soluciones 
que se van a tratar dentro de un marco reglamentario, explicando el proceso de 
realización desde sus inicios. 
 
En la Descripción de la solución propuesta, se comienza explicando cómo se abordó la 
solución en primera instancia. Tras ello, se muestra el programa empleado y sus 
funcionalidades. A continuación, se explica cómo se estructura la información que 
compone el proyecto y, por último, se aborda, punto a punto, la realización del mismo. 
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El siguiente capítulo del que consta esta memoria, es Bloc: Guía DB HR. Aquí se 
introduce toda la herramienta didáctica en papel. Mostrando así el trabajo realizado, sin 
necesidad de acudir a él por medio de la plataforma OneNote. 
 
Para concluir con la realización del proyecto, en el apartado de Resultados, se tratan los 
problemas que se han encontrado a lo largo de la guía didáctica, así como, las dificultades 
que presenta la elaboración de ésta en el programa OneNote y, por último, se cuenta la 
experiencia de un usuario que emplea la guía sin conocimiento previo del programa 
utilizado y con un conocimiento básico de la documentación empleada. 
 
En el último apartado de la memoria, se muestra la visión general del proyecto, 
especificando la solución tratada, así como, los resultados obtenidos. Para concluir, se 
exponen los conocimientos adquiridos y un posible trabajo futuro. 
 
Junto a la memoria se anexa un manual de usuario que explica la instalación y uso de la 
herramienta OneNote y el acceso a la guía creada. 
 
Además, se anexa un índice de figuras y otro de diagramas para facilitar su búsqueda. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
En este apartado, se va a explicar la evolución del control y prevención de la 
contaminación acústica en España. España, como país miembro de la Unión Europea, UE, 
tiene una legislación sobre este tipo de contaminación, directamente ligada a la 
legislación de la UE. Por tanto, se comenzará hablando de ésta y, cómo, ha influido para 
hacer la legislación actual vigente  en la que se basa este proyecto. 
 
Con el reconocimiento internacional de los efectos perjudiciales del ruido sobre las 
personas, bienes y medio ambiente, la Unión Europea comienza a realizar programas de 
acción para vigilar y controlar este agente contaminante, entre otros. 
 
El primer programa de acción, vigente desde 1973 hasta 1976, planteaba como objetivos 
principales: prevenir la contaminación desde su origen e igualar los desarrollos 
económico y social con la Política sobre Medio Ambiente. Otro de sus objetivos, era 
ayudar al desarrollo de la investigación y educación ambiental, así como, prevenir la 
contaminación entre fronteras. 
 
En este primer programa, las perturbaciones acústicas se tratan de forma eventual. 
 
Tras este primer programa, en 1977 surge el segundo programa de acción que estuvo 
vigente hasta 1981. Los objetivos que marcaba eran: una protección y gestión racional 
contra los agentes contaminantes, realizaba acciones preventivas contra los mismos, 
aportaba una continuidad en la prevención y control, además de, tener como principio la 
cooperación de la UE con otros países. 
 
En este programa, se definieron niveles máximos para el ruido en distintas fuentes. 
 
En 1982 se pone en marcha el tercer programa de acción. Este programa estuvo vigente 
hasta el año 1986. Los principios que proponía eran: integrar las Políticas de Medio 
Ambiente, reducir la contaminación desde el origen de la misma, controlar la 
contaminación entre fronteras, ayudar al desarrollo de tecnologías limpias, evaluar las 
incidencias de la contaminación sobre el medio ambiente, controlar las molestias 
acústicas en medios de transporte, fomentar productos menos ruidosos y desarrollar 
normas de insonorización. 
 
El cuarto programa de acción, aparece en 1987 y está en marcha hasta 1992. Las medidas 
que establece, son muy similares a las anteriores: prevenir la contaminación desde el 
origen, que la gestión de recursos mejore, incrementar las actividades internacionales con 
el fin de luchar contra la contaminación del medio ambiente y desarrollar instrumentos 
apropiados para este fin. En cambio, en este programa, el ruido ya tiene un papel principal 
como agente contaminante, estableciendo la obligación de fijar niveles de ruido, emplear 
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silenciadores en motocicletas, ampliando las normativas sobre ruido aéreo y 
desarrollando una política común sobre esta contaminación entre fronteras. 
 
En 1992, aparece el programa de desarrollo sostenible. Sus objetivos se centran en: la 
gestión sostenible de los recursos, prevenir y controlar la contaminación, disminuir la 
cantidad de energía consumida, gestionar la utilización del transporte, mejorar la 
situación del medio ambiente con respecto a la contaminación y mejorar la salud y la 
seguridad pública. Este programa implica una participación, para lograr sus metas, de 
todos los agentes sociales y económicos.  
 
Con este programa, surge el Libro Verde: “Política para la futura lucha contra el ruido” en 
1996. A raíz de este documento, el 25 de junio de 2002, se elabora la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Dicha directiva, establece un enfoque común para evitar, prevenir y/o reducir 
los efectos perjudiciales de la contaminación acústica, para ello, se ha de cuantificar la 
exposición al ruido con mapas de ruido, informar a los ciudadanos sobre este tipo de 
contaminación y adoptar los programas de la Comunidad Europea. Además, establece 
crear una base científica, para tomar medidas contra el ruido. 
 
Con la aparición de la Directiva Europea, en España, se crea la Ley 37/2003 del Ruido, o, 
más comúnmente denominada, Ley de ruido. Cuyo objeto es la prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación acústica ambiental que se produce por cualquier tipo de 
fuente emisora acústica. 
 
La Ley del Ruido cuenta con dos reales decretos complementarios: 
 

 RD 1513/2005, de 16 de diciembre, se basa en el desarrollo de la Ley 37/2003 del 
Ruido, en el ámbito de la evaluación y gestión de ruido ambiental.   
 

 RD 1367/2007, de 19 de octubre, tiene como objeto el desarrollo de la  Ley 
37/2003 del Ruido, en el campo de la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Añadiendo la materia referente a la contaminación acústica 
producida por las vibraciones. 

 
Dentro del marco reglamentario nacional, el 5 de noviembre de 1999 se aprueba la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) cuyo objetivo principal es la regulación 
en el proceso de la edificación, de forma que se establecieron:  
 

 Obligaciones y responsabilidades de todos los agentes que forman parte del 
proceso 
 

 Garantías para un desarrollo apropiado 
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De esta manera, se protegen los intereses de las personas interesadas y se garantiza la 
calidad a través del cumplimiento de los requisitos fundamentales de los inmuebles. 
 
La necesidad de actualizar la normativa en materia de edificación, llevó a que el 17  de 
marzo de 2006, se publicase el Real Decreto 314/2006 mediante el que se aprobó el 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Con el fin de mejorar y hacer más precisa la 
aplicación del CTE, el 19 de octubre de 2007, surge el Real Decreto 1371/2007 por el 
que se aprobó el Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” 
 
El  Código Técnico de la Edificación proviene de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. En este documento se encuentran las exigencias principales que los edificios 
deben respetar para cumplir con los requisitos fundamentales de seguridad y 
habitabilidad. 
 
El Documento Básico HR fue articulado en 2007 y tiene como objetivo principal: el 
cumplimiento de las exigencias básicas frente al ruido mediante el establecimiento de 
normas y procedimientos.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
Para comenzar con este Proyecto de Fin de Grado, se realizó un estudio del Documento 
Básico HR. Este documento, aporta las exigencias que han de cumplir las edificaciones 
frente a los distintos tipos de ruido. Estas exigencias están basadas en la normativa 
vigente española, como anteriormente se ha explicado.  
 
El Documento Básico HR, como ya se ha explicado, fue articulado en 2007. 
Posteriormente, con las modificaciones del Real Decreto 1371/2007, se realizó una nueva 
versión en 2009.  
 
Tras el primer estudio del DB HR, versión 2009, se extrajo el esquema general de 
procedimiento de ejecución de dicho documento. A pesar de saber los pasos a seguir, se 
comprobó que la información era de difícil acceso y escasa, ya que, en puntos más 
específicos, el documento no entra tanto en materia y, en ocasiones, nombra otras normas 
o documentos básicos donde se puede encontrar la información. Por lo tanto, se consideró 
que este documento era complejo para poder acceder a las exigencias a la hora de realizar 
un proyecto de edificación. 
 
El objetivo que se estableció, fue realizar un documento de fácil acceso y consulta, para 
que cualquier persona, con más o menos conocimiento sobre construcción o acústica 
arquitectónica, pudiese informarse sobre las exigencias frente al ruido en edificación. 
Para ello, se quería recoger todas las exigencias, simplificarlas y añadir la información 
necesaria de las normas o documentos que se nombran en el DB HR.  
 
En el CTE, Código Técnico de Edificación, se publicó en 2015, la versión 2009 del DB 
HR añadiendo comentarios aclaratorios del Ministerio de Fomento. Con estos 
comentarios, el documento cobró mayor facilidad de entendimiento, pero aún era 
complejo y poco intuitivo. En esta versión, se aclara la información enviando al lector a la 
Guía de aplicación del DB HR versión 2009. Esta Guía, amplía y explica detalladamente 
los objetivos del DB HR.  
 
Siendo el objetivo de este proyecto la explicación de las soluciones constructivas frente al 
ruido en edificación, se partió de la Guía de aplicación del DB HR para realizarlo. La 
Guía empleada fue la versión de 2014, siendo la segunda versión de la misma. 
 
En esta Guía, se explica el Documento Básico HR más detalladamente, pero se percibió la 
falta de información y una organización poco intuitiva y de difícil acceso, aunque más 
accesible que en el DB HR.  
 
Tras todo este primer análisis de la documentación con la que se iba a trabajar, se decidió 
explicar más detallada e intuitivamente el DB HR, ampliando conocimientos.  
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Por parte del profesor tutor del presente proyecto, se presentó la idea de trabajar en la 
plataforma OneNote del paquete Office, para realizar con ella una herramienta didáctica e 
interactiva, donde futuros alumnos o cualquier persona que tenga acceso a ella, pueda 
consultar la información.  
 
En el apartado 1, se explicará el funcionamiento de OneNote. En el apartado 2, se 
explicará cómo se estructuró el proyecto con dicha herramienta. Por último, en el 
apartado 3, se procederá a explicar la realización de cada punto del proyecto. 
 

3.1. Herramienta OneNote 

3.1.1. Definición 
 
La herramienta OneNote del paquete Office, se trata de un bloc de notas digital. Guarda 
toda la información en la cuenta del usuario, para que esté accesible desde cualquier 
punto. Sincroniza la información, toda ella almacenada en la nube (en OneDrive), y en 
todo momento se tendrán las últimas actualizaciones en plataformas PC o Mac, Tablet y 
móvil (Android, iOS o Windows Phone).  
 
Se puede escribir, por teclado o manualmente, insertar fotos, tablas u otros archivos del 
paquete Office o PDFs. También, se pueden capturar imágenes de internet o del 
ordenador e insertarlas. Otras opciones que aporta, por ejemplo, son añadir audios y 
vídeos. Al crear los blocs en su cuenta, se pueden compartir con otros usuarios de 
OneNote que podrán acceder a la información y, si el creador del bloc lo permite, 
modificarla. 
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En la figura 1, se muestra un esquema resumen de sus objetivos principales. 
 

 
Figura 1. Principales aportaciones de OneNote [1]. 

 

3.1.2. Funcionamiento 
 
La cuenta que se emplea en OneNote, para crear, almacenar y acceder a los archivos 
creados, es una cuenta OneDrive. Por tanto, para empezar a poder trabajar con OneNote, 
primero se deberá crear una, si se quiere almacenar los archivos en la nube.  
 
En el proyecto presente, se empleó OneNote en Mac OS, por ello, todo el funcionamiento 
de esta herramienta se va a explicar con la interfaz para este sistema operativo. 
 
En primer lugar, se crea un bloc, figura 2 y figura 3.  
 

 
Figura 2. Seleccionar la creación de un nuevo bloc. 
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Figura 3. Creación de un bloc. 

 
Se ha de escoger un color de portada para el bloc, un nombre para el mismo y, se deberá 
iniciar sesión con la cuenta OneDrive para indicar dónde se guarda el bloc, figura 4. 
 

 
Figura 4. Opciones de creación del bloc completadas. 
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Una vez que el bloc está realizado, aparecerá en los blocs creados en la cuenta del usuario 
y se podrá comenzar a realizar todas las modificaciones posibles en él.  
 
En la figura 5, se muestra los blocs de la cuenta del usuario. Esta será la interfaz sobre la 
que se trabaja. En la línea superior se podrán añadir nuevas secciones, pulsando en el 
símbolo “más”. En cada sección, a su vez, se pueden crear páginas, en la barra lateral 
derecha. 
 

 
Figura 5. Interfaz de un bloc recién creado. 

 
En la figura 6, se muestra la creación de nuevas secciones. Éstas estarán todas al mismo 
nivel, se diferenciarán por colores y por nombre. 
 

 
Figura 6. Creación de nuevas secciones. 

 
Cada sección se puede dividir en páginas, y, a su vez, cada página se podrá dividir en 
subpáginas, habiendo un límite de tres niveles, pero sin límite de número de páginas en 
cada nivel. En la figura 7, se muestra un ejemplo de todos los niveles posibles. 
 

 
Figura 7. Posible organización de páginas dentro de una sección. 
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El bloc de notas, se podrá sincronizar manualmente en cualquier momento para tener 
siempre disponibles las últimas modificaciones. De la misma manera, se podrá compartir 
y cerrar, entre otras opciones, figura 8. 
 

 
Figura 8. Opciones para gestionar cada bloc. 

 
A la hora de modificar las páginas del bloc, OneNote aporta diferentes opciones: en el 
primer menú, Inicio, están las opciones correspondientes al estilo de tipografía, las 
opciones que se disponen son casi las mismas que en cualquier programa del paquete 
Office. Cabe destacar que, como se contará en el apartado resultados de esta memoria, en 
la versión para Mac OS, hay muchas herramientas que no se incluyen. 
 
En la parte derecha de este menú, se podrán seleccionar distintas viñetas, algunas 
interactivas, para resaltar o señalar puntos importantes en las notas tomadas. Este menú se 
puede ver en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Menú Inicio. 

 
El siguiente menú es Insertar, en el cual se puede añadir al bloc tablas, imágenes, archivos 
PDFs, enlaces a otros archivos, vínculos tanto dentro del documento como a otros o a 
páginas web, datos de hora y fecha en la que se realizó, símbolos, ecuaciones o audios. Se 
muestra en la figura 10. 
 

 
Figura 10. Menú Insertar. 
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Por último, en el menú Ver, se gestiona el tamaño de la página, el color de la misma, los 
permisos de modificaciones y visión de las mismas. Se muestra en la figura 11. 
 

 
Figura 11. Menú Ver. 

 
Una vez estudiada toda esta información, se procedió a estructurar dentro de las 
posibilidades que aportaba OneNote, el proyecto presente.  
 

3.2. Estructura del proyecto 
 
Para estructurar el presente proyecto, se tuvieron en cuenta los documentos: Documento 
Básico HR y la Guía de aplicación del DB HR. Una vez realizado su estudio, se extrajo 
ambas estructuras y las partes que se consideraron mejorables en ambos documentos 
(falta de información, información de difícil acceso, etc.) 
 
El DB HR, consta de las siguientes partes: 
 

 Introducción: se explica el objeto y procedimiento de aplicación del documento de 
forma breve. 
 

 Generalidades: explicando cómo se debe proceder a la aplicación del documento. 
 

 Caracterización y cuantificación de las exigencias: indica las exigencias a cumplir 
en los tres campos de actuación: aislamiento acústico, acondicionamiento acústico 
y ruido y vibraciones. 
 

 Diseño y dimensionado: se explican las posibles formas de escoger los elementos 
constructivos mediante las diferentes opciones que el DB HR proporciona. 
 

 Productos de construcción: se indican los parámetros que han de comprobarse en 
el proyecto sobre los elementos constructivos. 
 

 Construcción: explica cómo se debe proceder en la disposición de los elementos 
constructivos y tras la colocación de los mismos. 

 
 Mantenimiento y conservación: aporta unas recomendaciones de mantenimiento 

una vez finalizada la obra. 
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 Anexos: los anexos añaden información sobre terminología, índices acústicos, 
aclaraciones sobre los métodos de cálculo de las exigencias, situaciones de cálculo 
más excepcionales y, finalmente, añade las fichas justificativas a cumplimentar 
tras la realización del aislamiento y acondicionamiento acústico. 

 
Por otra parte, la Guía de aplicación del DB HR, realiza una clasificación distinta de los 
contenidos: 
 

 Introducción 
o Marco reglamentario 
o Conceptos previos 
o Organización de la Guía de aplicación del DB HR 

 
 Criterios de aplicación 

o Ámbito de aplicación: explica los edificios y recintos dentro de éstos, 
donde se deben cumplir las exigencias marcadas en el DB HR. 

o Aislamiento acústico: explica los primeros cuatro pasos, de los seis 
existentes, de aplicación de las exigencias a aislamiento acústico. En el 
Paso 4, sólo explica el método simplificado. 

o Acondicionamiento acústico: explica los tres pasos del procedimiento de 
aplicación de las exigencias al acondicionamiento acústico. 

o Ruido y vibraciones de las instalaciones: da una breve introducción al 
control de ruido y vibraciones de las instalaciones.  
 

 Herramientas complementarias 
o Pasos 5 y 6. Fichas sobre aislamiento acústico: Elementos constructivos y 

recintos especiales: en este apartado se explican los Pasos 5 y 6 de 
aislamiento acústico que faltaban en el apartado anterior, sin distinguir 
cada parte. 

o Fichas de instalaciones: explica el procedimiento de diseño, ejecución y 
control de la ejecución, en el control de ruido y vibraciones de las 
instalaciones. 

o Fichas de control de obra terminada: aporta las fichas a cumplimentar 
cuando la obra ha finalizado. 

 
 Anexos: cuenta con dos anexos: uno destinado a la aclaración de conceptos 

relacionados con el campo de la acústica; otro, para aclarar la clasificación de los 
recintos y edificios donde se deben cumplir las exigencias y ejemplos de las 
mismas. 

 
En la Guía de aplicación del DB HR, la estructura es de más fácil acceso, pero se 
consideró que podía mejorarse aun en muchos aspectos, como, por ejemplo, añadiendo el 
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método general en el Paso 4 de aislamiento acústico, o unificando todos los pasos en los 
apartados correspondientes a su exigencia. 
 
Una vez obtenidas todas estas conclusiones, y con las posibilidades que OneNote aporta, 
se decidió la siguiente estructura: 
 

 Primero crear un bloc en OneNote, con el nombre “Guía DB HR”. En este Bloc se 
desarrolla todo el proyecto. 
 

 Dentro de este Bloc, se crean tres secciones diferentes:  
 

o La primera corresponde con una introducción donde se presenta el DB HR, 
sus objetivos, antecedentes, aplicación y procedimiento. 
 

o En la segunda sección, se encuentra la parte principal del proyecto. Esta 
sección albergará toda la explicación sobre el DB HR. Se divide a su vez 
en las cuatro partes que se consideran más importantes a la hora de 
cumplir las exigencias establecidas: aislamiento acústico, 
acondicionamiento acústico, ruido y vibraciones de las instalaciones y 
control de obra terminada.  
 

o Por último, hay una sección destinada a ayuda al usuario. En esta sección 
se explican conceptos más específicos de los campos de acústica y 
construcción, así como, los índices acústicos y el marco reglamentario que 
lleva a la aparición de DB HR.  
 

En el diagrama 1, se muestra un esquema general de la organización llevada a cabo en el 
OneNote. Esta estructura, se puede ver en el capitulo 4 de esta memoria, donde se incluye 
el bloc realizado en OneNote. 
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Diagrama 1. Organización del proyecto. 
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3.3. Realización del proyecto 
 
En este apartado se va a explicar, paso a paso, la realización de cada sección del Bloc que 
forma este proyecto. Toda la información puede ser consultada, al mismo tiempo, en el 
capítulo 4 de esta memoria, donde se incluye dicho Bloc. 
 
Primero se va a tratar la sección Introducción, apartado 3.3.1, después la sección DB HR, 
apartado 3.3.2, y, por último, la sección Ayuda, apartado 3.3.3. 
 

3.3.1. Introducción 
 
Este apartado comienza con un resumen sobre los puntos más importantes del DB HR: 
qué es, cómo se aplica y a qué se aplica. Esta información fue obtenida del DB HR. En 
todos aquellos términos, que se consideraron conocimientos que podrían ser desconocidos 
para el lector o, que se traten de leyes o magnitudes, se incluye un vínculo a su respectiva 
definición en ayuda. 
 
A continuación, en la página Introducción, hay un índice a los puntos en los que se divide 
la introducción, todos con vínculos para acceder directamente a ellos.  
 

 El primer punto es la definición del DB HR. 
 

 En el segundo punto, se señalan claramente los objetivos que se establecen con 
este documento. Se señalan mediante guiones para una fácil y rápida 
interpretación. 

 
 Para continuar con la presentación de dicho documento, se da una breve 

introducción al marco legislativo que dio lugar a la aparición del documento. 
 

 En el siguiente punto, se establecen los recintos a tratar, clasificados por guiones 
para clarificar cuáles han de cumplir las exigencias. 

 
 En el último punto, se explica el procedimiento de aplicación del Documento 

Básico HR. Para que la explicación sea clara, visual y fácil de comprender, se 
realizaron dos esquemas. En el primero, se tratan los puntos a verificar para 
cumplir todas las exigencias. En el segundo esquema, se divide el DB HR en los 
tres principales bloques a someter a estudio: aislamiento acústico, 
acondicionamiento acústico y ruido y vibraciones. A su vez, se detallan los pasos 
a dar para el cumplimiento de exigencias de cada uno de ellos, y en qué fases del 
proyecto se desarrolla cada paso: proyecto, obra,…  
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Para realizar estos esquemas, se estudiaron los apartados Introducción y 
Generalidades del DB HR y Criterios de aplicación de la Guía de aplicación del 
DB HR para el segundo esquema, unificando los bloques en que está dividido el 
documento, los pasos de cada uno y las fases en las que se ejecutan. Con estos 
esquemas se obtiene una visión clara y general del procedimiento, métodos de 
aplicación y  exigencias a cumplir. En definitiva, se obtienen los objetivos del 
Documento Básico HR. 
 

 Por último, se aporta un índice de vínculos para acceder a cada apartado de la 
sección DB HR, y así, dar una última visión sobre la estructura del mismo, y tener 
una continuidad en el tema sin tener que buscar el usuario la siguiente sección. 

 
3.3.2. DB HR 

 
La sección se divide en los distintos bloques a tratar por el DB HR y, éstos, en los pasos a 
dar a su vez. Se añade al final una página dedicada al control de obra terminada, que se ha 
de realizar cuando se terminan los pasos de cada bloque.  
 
Además, en todas las páginas donde haya términos, que se consideraron conocimientos 
que podrían ser desconocidos para el lector o, sean leyes, decretos o magnitudes, se 
incluye un vínculo a su respectiva definición en ayuda. 
 
En el diagrama 2, se muestra el procedimiento de aplicación del DB HR, que será la 
división de esta sección. 
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Diagrama 2. Procedimiento de aplicación del DB HR [2]. 

 
A continuación, se explicará cada página que forma esta sección. 
 

3.3.2.1. Documento Básico HR (protección frente al ruido) 
 
La primera página, se dedicará para introducir un índice de vínculos a las diferentes 
partes de esta sección, esta página servirá al usuario para acceder a las páginas que desee 
sin tener que revisar todas.  
 
Además, todas las páginas de los principales bloques de esta sección, tendrán un vínculo 
de retorno a esta página, para que en cualquier momento, cuando el usuario quiera 
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retroceder al índice principal, pueda hacerlo, sin buscar por OneNote. Un ejemplo se 
muestra en la figura 12. 
 

 
Figura 12. Ejemplo de vínculo de retorno a la página Documento Básico HR [2]. 

 

3.3.2.2. Aislamiento acústico 
 
En la primera página de aislamiento acústico, se explica dónde hay que aplicar estas 
exigencias, de forma resumida y por guiones, para que al usuario le sea claro y conciso 
dónde debe tener en cuenta estas exigencias. Después de estas indicaciones, se muestra 
una tabla resumen donde aparecen todas las magnitudes de las que dependen las 
exigencias de aislamiento acústico. Esta tabla, ha sido obtenida de la Guía de aplicación 
del DB HR, ya que, se consideró un buen resumen para dar al lector una visión general de 
aislamiento.  
 
Para finalizar, se explican las diferencias que ha de tener en cuenta el lector, al realizar el 
aislamiento acústico in situ o en laboratorio. Aportando, información escueta pero directa, 
acompañada de imágenes. En las cuales, si se ha precisado, se ha introducido una leyenda 
aclaratoria, mediante el programa de edición de imágenes de libre licencia GIMP [3], por 
ejemplo, figura 13. 
 

 
Figura 13. Introducción de aislamiento acústico. 
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Tras esta breve introducción, se aporta un índice de vínculos, de toda la estructura de 
subpáginas que forman el procedimiento de actuación para cumplir las exigencias del 
aislamiento acústico. 
 
Al final, como se indicó en el apartado anterior, se aporta al usuario un botón de retorno a 
la página de Documento Básico HR (protección frente al ruido). 
 
A continuación, se explicará el procedimiento para la realización de cada paso. 
 

3.3.2.2.1. Paso 1: Datos previos 
 
En el primer paso de aislamiento acústico, el objetivo es obtener el valor del índice de 
ruido día, Ld

1, de la zona donde se ubique el edificio sometido a estudio.  
 
Basándose en la Guía de aplicación del DB HR, se extrae un esquema general de cómo, 
dependiendo la situación del edificio, se encuentra este valor. En este documento, se 
aporta un esquema, del proceso de actuación, que se consideró poco esclarecedor. 
Además, la explicación del paso, aporta información no relacionada con el procedimiento 
que se ha de realizar. Esta información se trata de contenido referente a la normativa de 
mapas de ruido.  
 
En el presente proyecto, se realizó una breve introducción, aclarando el objetivo del paso, 
seguido de un  diagrama de flujo del mismo, diagrama 3. 
 

                                            
1 Índice de ruido día, Lday: índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo día y definido como 
el nivel sonoro medio a largo plazo, determinado a lo largo de todos los periodos día de un año. 
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Diagrama 3. Procedimiento de actuación del Paso 1 de aislamiento acústico [2]. 

 
Tras introducir el diagrama de flujo que muestra el proceso que se ha de seguir para 
obtener el valor del índice Ld, se explica paso a paso cada posibilidad. Se comienza por la 
opción de que exista mapa de ruido de la zona, se aporta al usuario la dirección de la 
página web del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica donde el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, del gobierno de España, 
muestra los mapas de ruido realizados [4]. Además, se enseña al usuario a leer dichos 
mapas. 
 
Dentro de la posibilidad de que sí existen mapas de ruido de la zona, hay que estudiar si 
el ruido predominante en la misma es de aeronaves. Para el caso de que el nivel 
predominante sea el de aeronaves, la Guía no aclara qué nivel Ld exactamente se debe 
emplear. Por lo tanto, se investigó en el real decreto Real Decreto RD 1367/2007, y se da 
solución a esta posibilidad en el Paso 1 del presente proyecto. 
 
En el caso que la respuesta a si existen mapas de ruido de la zona sea negativa, se explica 
las posibilidades existentes. Esta parte viene aclarada en la Guía, aunque se ha resumido e 
indicado mediante guiones para que sea fácil al usuario distinguir en qué situación se 
encuentra. 
 
Al final, hay un botón de retorno a la página de Aislamiento acústico. 

Valor de Ld 

¿Hay mapa de ruido 
de la zona? 

Sí 

¿Predomina 
ruido de 

aeronaves? 

Sí 

Técnica de menor 
incidencia acústica 

No 

Nivel Ld del mapa 
de ruido 

No 

¿Área de uso 
residencial 

predominante? 

Sí 

Ld= 60 dBA 

No 

Aplicación de tabla A 
del Anexo II del RD 

1367/2007 
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3.3.2.2.2. Paso 2: Zonificación y exigencias de aislamiento acústico 
 
Se comienza marcando los principales puntos a tener en cuenta para llevar a cabo el paso. 
Primero, se señala la división que se realiza dependiendo de la fuente de ruido que afecte 
al recinto, del uso del recinto y del uso del edificio.  
 
Tras ello, se aporta un esquema general del procedimiento a llevar a cabo en el paso. En 
la Guía, sólo aclara el proceso de Zonificación mediante esquemas. Siendo más confuso 
para el lector la continuidad del procedimiento a seguir.  
 
El diagrama de flujo que se realizó, dando una visión general del paso, se muestra en el 
diagrama 4. 
 

 
Diagrama 4. Diagrama de flujo del Paso 2 de Aislamiento Acústico [2]. 

 

Zonificación del edificio 

¿Es una 
unidad de 

uso? 

¿Se trata de un 
recinto de 

instalaciones, 
actividad, ruidoso 

o otro? 

¿Es protegido 
o habitable? 

Identificación de 
medianerías 

Aplicación de exigencias 

Ruido interior 

Ruido exterior 

Ruido de otros 
edificios 
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A partir de este punto, el paso se divide en dos apartados, siguiendo el diagrama, para que 
el usuario sepa en todo momento cual es el procedimiento y qué vendrá después. 
 
El primer apartado, denominado Zonificación del edificio, se deberá establecer el tipo de 
recinto que está sometiendo a estudio.  
 
Dentro de este apartado, el primer paso es determinar si el recinto se considera una unidad 
de uso. En la Guía, para este fin aporta una tabla donde expone los casos que se 
consideran unidades de uso. En el presente caso, se realizó un esquema, a partir de la 
tabla, para distinguir dichos casos, considerando que sería una forma más directa de 
acceder a la información. 
 
Tras este paso, hay que distinguir si el recinto es de instalaciones, de actividad o ruidoso. 
Como también hay que distinguir si es habitable, no habitable o protegido. Para ello, se 
realizan dos diagramas de flujo: uno para distinguir si el recinto está dentro de alguna de 
las tres primeras clasificaciones, y otro para las tres siguientes.  
 
Esta distinción, en la Guía, la realiza mediante una explicación teórica de las 
características de cada recinto, lo que al lector puede resultarle confuso y difícil de 
aplicar. 
 
Para finalizar con el apartado de Zonificación, se han de distinguir las medianerías del 
recinto. Este paso la Guía lo omite, directamente poniendo al final del Paso 2 las 
exigencias para las mismas. Se considera que para un lector poco familiarizado con el 
campo de la construcción, se debe aclarar este punto.  
 
El siguiente apartado del Paso 2, es aplicación de las exigencias. A su vez se divide en 
ruido interior, exterior o de otros recintos.  
 
El ruido interior comienza con una explicación sobre los distintos índices que se deben 
aplicar a los diferentes casos a tratar. Tanto en el caso de la Guía como del presente 
proyecto, se comienza el apartado de la misma forma, aunque, en este proyecto se realizó 
de forma más escueta y directa.  
 
Una vez explicado a quién afecta este ruido y con qué índices hay que medirlo, la Guía 
introduce las exigencias a cumplir con unas tablas que recogen los diferentes casos. 
Separa en diferentes tablas las exigencias dependiendo de los recintos o elementos a 
tratar. En la figura 14, se muestra un ejemplo de estas tablas. 
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Figura 14.  Ejemplo de tabla de exigencias de la Guía. Paso 2 Aislamiento acústico [5].2 3 

 
En este proyecto, se consideró poco intuitivo para el lector buscar la tabla correspondiente 
a su caso y dentro de ella la exigencia. Además, en la Guía no separa las tablas de 
elementos constructivos, de las tablas de recintos. Por ello, se decidió realizar dos 
diagramas de flujo: uno para exigencias de recintos y otro para exigencias de elementos 
constructivos. Éstos se muestran en los diagramas 5 y 6. 

                                            
2
 Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo, RA: Valoración 

global, en dBA, del índice de reducción acústica, R, para un ruido incidente  rosa normalizado, ponderado 
A.  Los índices de reducción acústica se determinarán mediante ensayo en laboratorio. 
3 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, DnT,A: Valoración global, 
en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada, entre recintos interiores, DnT, para ruido rosa.  
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Diagrama 5. Diagrama de flujo de las exigencias de recintos.  

Paso 2 Aislamiento acústico [2]. 

 
Diagrama 6. Diagrama de flujo de las exigencias de elementos constructivos.  

Paso 2 Aislamiento acústico [2]. 
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Con esto, se da por finalizado el ruido interior, pasando al ruido de impactos. El 
procedimiento en la Guía para este ruido es el mismo, primero una breve explicación, 
unas tablas del mismo estilo para las exigencias y, por último, añade excepciones de 
ciertos casos. En el presente proyecto, se unifican las tablas y las excepciones en un 
mismo diagrama de flujo, del estilo de los anteriores creados para ruido interior, y, al 
igual que en la Guía, se comienza con una breve introducción. 
 
El siguiente ruido que se trata, es el ruido exterior, este ruido se trata de forma más 
particular, ya que primero se debe partir del valor Ld obtenido en el paso anterior para, a 
continuación, dependiendo de ese valor, saber la exigencia correspondiente. Este proceso 
en la Guía se explica mediante un esquema y una tabla que se muestran en la figura 15. 
 

 

 
 

Figura 15. Tratamiento de las exigencias en la Guía de aplicación del DB HR.  
Paso 2 Aislamiento acústico [6].4 

 
En el proyecto, este proceso se transmite mediante diagramas de flujo. Se muestran 
ejemplos de éstos, en los diagramas 7 y 8. 

                                            
4 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y en suelos en contacto 
con el aire exterior para ruido de automóviles, D2m,nT,Atr: Valoración global, en dBA, de la diferencia de 
niveles estandarizada de una  fachada, una cubierta, o un suelo en contacto con el aire exterior, D2m,nT para 
un ruido exterior de automóviles.  
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Diagrama 7. Diagrama de flujo de exigencias frente el ruido exterior.  
Paso 2 Aislamiento acústico [2]. 
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Diagrama 8. Diagrama de flujo de exigencias frente al ruido exterior. 

 Paso 2 Aislamiento acústico [2]. 
 
Por último, se explican las exigencias a ruido de otros edificios. La estructura de este 
punto en la Guía y en el proyecto se mantiene igual.  
 
Al final de la subpágina correspondiente al Paso 2, habrá un vínculo a la página de 
aislamiento acústico. 
 
 
 

Edificio 
residencial o 
hospitalario 

¿Es el ruido 
exterior 

dominante de 
aeronaves? 

No 

Ld≤60 dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr 
≥30 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr 
≥30 dBA 

60<Ld≤65 
dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr 
≥32 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr 
≥30 dBA 

65<Ld≤70 
dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr 
≥37 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr 
≥32 dBA 

70<Ld≤75 
dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥42 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥37 dBA 

Ld>75 dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥47 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥42 dBA 

Sí 

Ld≤60 dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥34 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥34 dBA 

60<Ld≤65 
dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥36 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥34 dBA 

65<Ld≤70 
dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥41 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥36 dBA 

70<Ld≤75 
dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥46 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥41 dBA 

Ld>75 dBA 

Dormitorio 
D2m,nTnAtr  
≥51 dBA 

Estancia 
D2m,nTnAtr  
≥46 dBA 
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3.3.2.2.3. Paso 3: Elección de la opción 
 
El Paso 3 del aislamiento acústico, se dedica a la elección del método que, 
posteriormente, se emplea para escoger las características de los elementos constructivos.  
 
La estructura de la Guía y del proyecto son similares, aunque en el proyecto se ha 
realizado un esquema más específico sobre las características a tener en cuenta a la hora 
de elegir la opción: el uso que el edificio tiene, los materiales que se van a aplicar y la 
aplicabilidad de los mismos. En la figura 16 se muestra este esquema. 
 

 
Figura 16. Esquema comparativo entre las opciones de aislamiento acústico [2]. 

 
Al igual que en las anteriores subpáginas que albergan los pasos del aislamiento acústico, 
hay un vínculo que dirige a la página principal de aislamiento acústico. 
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3.3.2.2.4. Paso 4: Definición de los elementos constructivos 
 

En este paso, hay una página al mismo nivel que el resto de los pasos donde se explica en 
que consiste y se aportan dos vínculos: uno a la opción simplificada y otro a la general 
donde se desarrollarán estos pasos.  
 
La opción simplificada está basada en la Guía de Aplicación del DB HR pero se 
reestructuró, mientras que la opción general se ha incluido debido a la ausencia de ella en 
la dicha Guía. 
 
Al final, al igual que en el resto de los pasos, hay un vínculo de retorno a la página de 
aislamiento acústico 
 

3.3.2.2.4.1. Opción Simplificada 
 
En la Guía de Aplicación del DB HR, la estructura es la siguiente: 
 

 En primer lugar, se presenta un esquema de los pasos previstos y siguientes al 
mismo con un pequeño resumen de lo que trata el presente paso. 

 A continuación, se clasifican los tipos de particiones de forma breve, sin incluir 
las fachadas. 

 El siguiente punto, consiste en el procedimiento de aplicación de la opción 
simplificada donde señala las tablas y apartados a los que acudir para cada 
exigencia. 

 Comienza hablando de las exigencias para ruido interior donde muestra el 
esquema de aplicación de la opción para este tipo de exigencia y, a continuación, 
explica las diferentes combinaciones posibles de los tipos de particiones. Luego, 
define los tipos de materiales de las particiones de forma más detallada con sus 
exigencias. 

 Por último, se habla acerca del ruido exterior en fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el ruido exterior. 
 

Esta estructura no pareció intuitiva ya que primero se presentan las particiones sin entrar 
en detalle,  a continuación, se habla de las posibles combinaciones entre ellas. Luego, se 
explican en detalle y, por separado, se explican las exigencias para cada partición que se 
deben tener en cuenta en las combinaciones. Por último, se habla del ruido exterior donde 
se presentan la fachada y medianerías. 
 
Se decidió reestructurar la opción simplificada con objeto de que la información se divida 
de forma clara evitando que el usuario pierda el hilo del tema. De esta forma,  se 
encontraría la solución a la exigencia deseada rápidamente y en una sola búsqueda. 
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Para comenzar, se introduce brevemente en qué consiste esta opción y se explican los 
pasos a seguir en la misma. 
 
Esta opción, se ha dividido en dos pasos principales. En el primero, se explican los tipos 
de elementos constructivos con los que se va a trabajar, definiéndolos y mostrando las 
distintas variaciones de éstos. El segundo apartado, se centra en la aplicación de la 
opción. Este último apartado, comienza con un esquema donde se explican las diferentes 
exigencias para distintos casos de edificios. En la figura 17, se muestra como la Guía lo 
clasifica y en el diagrama 9, se puede observar el esquema realizado para la clasificación 
de los diferentes edificios y sus respectivas exigencias. 
 

 
Figura 17. Clasificaciones de exigencias respecto a los tipos de edificios en la  

Guía de aplicación del DB HR [7]. 
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Diagrama 9. Clasificaciones de exigencias respecto a los tipos de edificios en la Guía DB HR [2]. 

 
Este apartado, se subdivide en otros dos: ruido interior y exterior. En cada apartado se 
explicarán las combinaciones de las particiones y sus exigencias. 
 
En el caso del ruido interior, en primer lugar, se muestra un esquema sobre los casos 
excepcionales cuando un elemento vertical posee puertas. En la figura 18 y el diagrama 
10, se compara la explicación de la Guía y con la explicación realizada en el presente 
proyecto. 
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Figura 18. Exigencias en casos específicos en la Guía del aplicación del DB HR [8]. 

 

 
Diagrama 10. Exigencias en casos específicos en la Guía DB HR [2]. 

 
Se presenta otro caso excepcional para la separación entre el recinto del ascensor y el 
resto de recintos donde se puede observar la comparación de las soluciones dadas en la 
Guía y en la herramienta didáctica creada, en la figura 19 y en el diagrama 11. 
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Figura 19. Exigencias en casos excepcionales en la Guía de aplicación del DB HR [8]. 

 

 
Diagrama 11. Exigencia en casos excepcionales en la Guía DB HR [2]. 

 
Tras ello, se presentan las posibles combinaciones entre particiones para el resto de casos. 
Primero, se aporta un índice de vínculos a cada combinación con nombres significativos  
que se les ha aportado a cada una de éstas, para que el usuario acceda directamente a la 
solución deseada. En cada combinación, se tratan dos casos diferentes: para recintos de 
instalaciones o actividad y para el resto de recintos. En cada caso, se comienza con una 
tabla que relaciona el tipo de elemento de separación vertical, con el material de 
tabiquería a utilizar, el tipo de fachada o medianería y el forjado. A partir de las 
características de la combinación, se realiza una tabla para los posibles materiales que se 
pueden emplear en los elementos de separación verticales y los elementos de separación 
horizontales incluidos en el CEC, Catálogo de Elementos Constructivos. 
 
En la Guía, como se ha dicho anteriormente, se presenta una tabla, figura 20, que incluye 
todas las posibles combinaciones. De esta tabla, se han separado cada una de las cinco 
combinaciones. Por ejemplo, en la figura 21, se muestra como se ha organizado cada 
combinación en base al tipo de recintos y eliminando las posibilidades que no se cumplen 
en dicha combinación. 
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Figura 20. Tablas de combinaciones de la Guía de aplicación del DB HR [9]. 
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Figura 21. Ejemplo de una de las combinaciones de la Guía DB HR [2]. 

 
Para elegir el tipo de material en los ESV, Elementos de Separación Verticales, y en los 
ESH, Elementos de Separación Horizontales, en la Guía se aportan diferentes tablas como 
la que aparece en la figura 22. En estas tablas, incluyen toda la información referida a 
cada tipo de elemento para todos los casos de trasdosados y tipos de recintos. Las tablas 
están situadas en el apartado de definición de la partición correspondiente. En el proyecto, 
se tomaron los datos correspondientes a los tipos de materiales de cada elemento 
constructivo que se puede emplear con la combinación correspondiente y se han 
introducido en una tabla que se sitúa debajo de la combinación a modo de catálogo. Por 
ejemplo, figura 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recinto de instalaciones o actividad 

ESV 

•Tipo 1: Fábrica con 
trasdosados       mhoja de 

fábrica ≥ 150 kg/m2 

Material de 
tabiquería 

•Fábrica 

Tipo de fachada o 
medianería 

 

•De dos o más hojas 

•No ventilada 

•Hoja exterior pesada→ 
Hoja interior de fábrica 
MHojaPrincipal≥130kg/m2 

Forjado 

•Válida para tabiquería 
con apoyo en el forjado:     
mforjado ≥500kg/m2 

 

•Válida para tabiquería 
con apoyo en el suelo 
flotante o sobre bandas: 
mforjado≥200kg/m2  
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Figura 22. Ejemplo de una de las tablas de materiales de la Guía de aplicación del DB HR [10]. 
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Figura 23. Fragmento de tablas de materiales de la Guía DB HR [2]. 

 
En el apartado sobre ruido exterior: fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire 
exterior, se ha tomado la información de la Guía de aplicación del DB HR. En este punto 
se explica cómo utilizar la tabla que aparece en la figura 24. Esta tabla, que se ha 
trascrito, contiene los valores mínimos del índice de reducción acústica que deben 
cumplir los huecos y la parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el 
aire exterior. 
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Figura 24. Tabla de exigencias de ruido exterior de la  

Guía de aplicación del DB HR [11].5 
 
Antes de continuar con la explicación, se aclara lo que se considera que es un hueco y  
como obtener  los valores de los índices de reducción acústica de estos huecos. 
  
A continuación, se exponen algunas consideraciones sobre las fachadas. Además, se 
aporta una tabla igual a la anterior, en la que se incluye la correspondencia con las 

                                            
5
 Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automóviles, 

RAtr: Valoración global, en dBA, del índice de reducción acústica, R, para un ruido exterior de automóviles. 
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prestaciones de ventanas aportadas por el Catálogo de Elementos Constructivos. Esta 
tabla se muestra en la figura 25. 
 
 

 
Figura 25. Tabla de prestaciones de las ventanas ante el ruido exterior de la  

Guía de aplicación del DB HR [12]. 
 
A lo largo de la explicación de este apartado, se han incluido vínculos a los distintos 
apartados de la sección de ayuda. 
 
Al final de la Opción simplificada, se añade un vínculo al Paso 4: Definición de los 
elementos constructivos. 
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3.3.2.2.4.2. Opción General 
 
En la Guía de aplicación del DB HR, no se incluye esta opción. Ante esta situación, se 
acudió al Documento Básico HR en el cual si se incluye. La explicación de la misma en 
dicho documento es breve y no profundiza en exceso resultando poco esclarecedora. Esta 
información sirvió de base para realizar una breve introducción a la opción y que figura 
en primer lugar.  
 
Tras la introducción, y debido a la escasa información que aporta, se realizó un estudio de 
la norma, UNE-EN 12354 ”Acústica de la edificación”, que recoge la opción general 
para, después, incluirla en el presente proyecto. Esta norma se divide en seis partes 
aunque la materia que nos concierne se encuentra en las tres primeras partes. Las partes 
en las que se divide la norma son: 
 

 UNE-EN 12354-1: “Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos”. 
 UNE-EN 12354-2: “Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos”. 
 UNE-EN 12354-3: “Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior”. 
 UNE-EN 12354-4: “Transmisión del ruido interior al exterior”. 
 UNE-EN 12354-5: “Niveles sonoros producidos por los equipamientos de las          

edificaciones”. 
 UNE-EN 12354-6: “Absorción sonora en espacios cerrados”. 

 
En primer lugar, se procedió a realizar una lectura de las tres primeras partes citadas. A 
continuación, se extraen los puntos más importantes para la aplicación del método. Estos 
puntos son: 
 

 Datos de entrada 
 Limitaciones 
 Precisión 
 Procedimiento de cálculo 

 
Los puntos extraídos de la norma se completaron con los anexos de la misma para aportar 
una información completa y clara. 
 
A lo largo de este apartado, se han introducido imágenes del programa de cálculo [13] 
realizado por el CTE para la obtención de las exigencias del Paso 4 mediante la opción 
general. Este programa consiste en una herramienta de cálculo para realizar la 
comprobación de las exigencias del aislamiento acústico de parejas de recintos a: ruido 
aéreo y/o de impactos. También, permite calcular la absorción acústica y el tiempo de 
reverberación. Todos los cálculos se realizan por el método general. 
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3.3.2.2.5. Paso 5: Definición de los encuentros entre elementos 
 
En el Paso 5 de aislamiento acústico, se aporta un diseño y los tipos de encuentros entre 
ellos, posibles para cada clase de elemento constructivo.  
 
Al llegar a este apartado, se encontró un problema para organizar la información, ya que, 
el Documento Básico HR, no explica por pasos la ejecución de los procedimientos para 
cada exigencia. En la Guía de aplicación para el DB HR, se establecen los pasos, como 
anteriormente se ha explicado, pero al llegar al Paso 5 y 6 de aislamiento acústico, junta 
ambos al final del documento, sin diferenciarlos. 
 
Al realizar el proyecto, a pesar de haber estudiado los documentos y saber cómo es el 
procedimiento de Aislamiento acústico, resultó confusa la estructura de la Guía, por tanto, 
se decidió, organizarlo igual que el resto de pasos, separando el Paso 5 y 6 en dos 
subpáginas diferentes. Ya que, estos pasos, además, pertenecen a fases distintas dentro de 
un proyecto. 
 
En la subpágina correspondiente al Paso 5, se presentan los objetivos del paso y, a 
continuación, se muestra un índice de los elementos constructivos y sus tipos. El usuario 
podrá pulsar sobre cada tipo de elemento constructivo o subtipo del mismo y, a través de 
un vínculo, accederá a la información de diseño y encuentros del mismo.  
 
Al final de la página del Paso 5, existe el vínculo correspondiente a regreso a la página 
principal de aislamiento acústico. 

3.3.2.2.5.1. Subpáginas: Diseño y encuentros entre elementos constructivos 
 
Para cada tipo de elemento constructivo, se cogió la información correspondiente a los 
apartados Diseño y Encuentros del mismo, del punto 3 Herramientas complementarias de 
la Guía de aplicación del DB HR.  
 
Generalizando, lo primero que aparece en cada elemento constructivo, en el apartado 
Diseño, es un esquema del elemento con unas aclaraciones de cada parte que lo forma y 
unas observaciones finales. En la figura 26, se muestra un ejemplo de este patrón. 
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Figura 26. Ejemplo de Diseño de la Guía de aplicación para el DB HR [14]. 

 
En el proyecto, para tratar de aclarar la información, se añade la leyenda de los esquemas 
directamente a los mismos, mediante el programa de edición de imágenes de libre licencia 
GIMP [3]. Tras introducir el esquema, se añaden las observaciones de forma resumida y 
eliminando toda aquella información redundante que se explica en el apartado encuentros 
o, que por el contrario, forma parte de la ejecución del Paso 6. Además, para que el lector 
no pase desapercibido las indicaciones más importantes sobre el elemento y los 
encuentros, se señalan mediante etiquetas de estrellas, que proporciona OneNote, los 
párrafos más importantes, así como, se subrayan las líneas claves de los mismos. 
 
Por tanto, el ejemplo de la figura 27, muestra cómo aparece el mismo ejemplo anterior de 
la figura 26, en este proyecto. 
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Figura 27. Mismo ejemplo de la Figura 26, realizado en este proyecto [2]. 

 
En el caso de Encuentros, la Guía separa en diferentes apartados los posibles encuentros 
que puede tener el elemento en cuestión. Cada apartado comienza con un esquema 
general de una planta de un edificio y señala dónde se sitúan los encuentros que va a 
explicar a continuación. Esta idea pareció muy aclaratoria al lector y, por tanto, se aplicó 
al OneNote. Después, en la Guía, explica los encuentros con esquemas similares a los de 
Diseño y, además, añade observaciones finales sobre cada tipo de encuentro.  
 
Al igual que en diseño, se eliminaron las leyendas de cada esquema y se añadieron a los 
mismos con el programa de edición de imágenes. Las observaciones se resumieron y se 
eliminó lo redundante, como en el caso de Diseño. También, se señalan mediante 
etiquetas de estrellas, que proporciona OneNote, los párrafos más importantes, así como, 
se subrayan las líneas claves de los mismos. 
 
Siguiendo con el mismo ejemplo de Techos suspendidos continuos, en la figura 28, se 
muestran los encuentros de éstos con ESV, realizados en OneNote. 
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Figura 28. Encuentro con ESV de Techos suspendidos continuos [2]. 

 
Cabe señalar, que en Tabiquería, a pesar de existir tres tipos de este elemento 
constructivo, en el caso del Paso 5, la Guía sólo tiene en cuenta el primer tipo, sin 
explicar los diseños y encuentros de los otros dos, que sólo se tratarán en el Paso 6.   
 
Además, en el Paso 5, no sólo se tratan los elementos constructivos individualmente, 
existen tres casos peculiares de recintos donde se tratan todos los elementos constructivos 
que los forman. Éstos son: recinto de instalaciones, cuartos húmedos y conductos de 
instalaciones. En estos casos, sólo se explican los diseños, ya que, para cada elemento que 
lo forma, el lector deberá acudir a la subpágina de ese elemento para poder ver sus 
posibles encuentros.  
 

3.3.2.2.6. Paso 6: Condiciones de ejecución y control 
 
El Paso 6 se ubica en el proceso de obra del proyecto. En este paso, se indica la ejecución 
a realizar a la hora del montaje de los elementos constructivos y el control de ejecución, 
que se trata de una ficha para comprobar y anotar todos los puntos importantes que se han 
llevado a cabo en la ejecución del elemento constructivo. 
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Para realizar este paso, se volvió a acudir al punto 3 de Herramientas complementarias de 
la Guía de aplicación del DB HR, y se ha cogido la información correspondiente a los 
apartados Ejecución y Control de ejecución, de cada elemento constructivo.  
 
En la subpágina correspondiente al Paso 6, se presentan los objetivos del paso y, a 
continuación, se muestra un índice de los elementos constructivos y sus tipos. El usuario 
podrá pulsar sobre cada tipo de elemento constructivo o subtipo del mismo, y a través de 
un vínculo accederá a la información de ejecución y control de ejecución del mismo.  
 
Al final de la página del Paso 6, existe el vínculo correspondiente a regreso a la página 
principal de aislamiento acústico. 
 

3.3.2.2.6.1. Subpáginas: Ejecución y control de ejecución de los elementos 
constructivos 

 
En la Guía, el patrón de estructura que corresponde a este paso, a excepción de algunos 
casos, se corresponde con un apartado de Ejecución, que explica con esquemas y fases la 
ejecución del montaje. En este mismo apartado, a parte, da unas recomendaciones y 
acciones a evitar a la hora de la ejecución.  
 
En el presente proyecto, se decidió seguir los mismos pasos de ejecución, reorganizando 
los esquemas, cada uno con su correspondiente fase, y editando la imagen para introducir 
en ella la leyenda. También, en cada fase, se introduce la recomendación o acción a evitar 
que le corresponda, o, si la información es redundante se explica solamente una vez, pero 
detalladamente.  
 
En la figura 29, se muestra un ejemplo de la Guía y, en la figura 30, el mismo pero 
realizado en este proyecto. 



Descripción de la solución propuesta 

E. Jiménez y E. Ferreira 72 

 
Figura 29. Ejemplo de apartado de Ejecución de la Guía de aplicación para el DB HR [15]. 
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Figura 30. Parte del mismo ejemplo que la Figura 29 en el presente proyecto [2]. 

 
A continuación, se presentan en ambos documentos, Guía de aplicación para el DB HR y 
Bloc del OneNote, las fichas de Control de ejecución. Las cuales han permanecido 
iguales en este proyecto. Se han transcrito en tablas, para que el usuario pueda rellenarlas 
en el mismo apartado.  
 
Se muestra en la figura 31 un ejemplo del Bloc. 
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Figura 31. Ejemplo de ficha de Control de la ejecución del proyecto [2]. 

  
En la realización de cada subpágina referente a los elementos constructivos en este paso, 
hubo dos excepciones. En puertas, no se aporta ninguna indicación de ejecución, 
simplemente la ficha de control. En conductos de instalaciones, ocurre lo mismo que en el 
caso anterior, con la salvedad que en este caso la Guía junta diseño y ejecución. Se 
consideró que era más apropiado introducir esta información en el apartado de Diseño en 
el Paso 5. Esta decisión se tomó debido a que es un paso anterior a la ejecución y, 
previamente, se deben adquirir los conocimientos referentes al mismo. De esta forma, en 
el Paso 6 se comprobará solamente que la ejecución fue bien realizada. 
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3.3.2.2.7. Fichas Justificativas 
 
En la Guía de aplicación para el DB HR, se omiten las Fichas Justificativas que el DB HR 
aporta al final del documento en un anexo. Estas fichas, sirven para anotar todos los datos 
finales de los elementos constructivos. 
 
Como se explicó en el Paso 3, las características de los elementos, dependerán de la 
opción que se seleccione: general o simplificada. Por tanto, se aportan dos fichas, una 
para cada opción. En este caso, será el usuario el encargado de elegir la que sea acorde a 
su opción y rellenarla de igual forma.  
 
Primero hay una página que se encuentra, dentro de la estructura de la sección DB HR, al 
mismo nivel que los pasos que forman aislamiento acústico. Situada al final de ellos. En 
ésta, hay vínculos a cada ficha justificativa y otro vínculo de retorno a aislamiento 
acústico. 
 
Las fichas se encuentran dentro de dos subpáginas, una para cada opción. Al final de cada 
subpágina, hay un vínculo de retorno a la página de Fichas Justificativas. 
 

3.3.2.3. Acondicionamiento acústico 
 

En la página principal de acondicionamiento acústico, se explica el objetivo del 
Documento Básico HR en este campo, se muestra un esquema de la secuencia del 
procedimiento de aplicación para el acondicionamiento y se concluye con los motivos por 
los que surge esta exigencia. 
 
En este caso, en la Guía de aplicación del DB HR,  aparece un esquema intuitivo que te 
guía por los diferentes pasos. Se ha considerado un diseño muy útil que resume la 
información a destacar de cada paso. En el proyecto, se ha incluido un esquema similar 
añadiendo el método de cálculo simplificado, el cual en la Guía de aplicación del DB HR, 
no se contemplaba. Este método de cálculo ha sido tomado del Documento Básico HR. 

 
En la el diagrama 12, se muestra el esquema donde se remarca el cambio que se ha 
llevado a cabo. 
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Diagrama 12. Esquema general del acondicionamiento acústico [2].6 7 8 

 
 
A continuación, se incluye un índice con vínculos que permiten al lector acceder a los 
diferentes pasos. En último lugar, aparece un vínculo a las fichas justificativas. 
 
En la parte inferior, se incluye el botón de retorno a la página de Documento Básico HR 
(Protección frente al ruido) 
 
Acto seguido, se han creado tres subpáginas para cada uno de los pasos. 
                                            
6
 Volumen, V: espacio que ocupa un cuerpo. 

7 Absorción acústica, A: Cantidad de energía acústica, en m2, absorbida por un objeto del campo acústico. 
Es función de la frecuencia. 
8
 Tiempo de reverberación, T: Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 60 

dB después del cese de la fuente. En general, es función de la frecuencia. 
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3.3.2.3.1. Paso 1: Identificación de recintos. Aplicación de exigencias. 
 

En este primer paso, el usuario debe decidir a cuál de los tipos expuestos pertenece su 
recinto. De esta manera, una vez identificados los recintos, se puede llevar a cabo la 
aplicación de las exigencias para el acondicionamiento acústico. Este apartado se a 
tomado de la Guía de aplicación del DB HR. 
 
Para llevar a cabo la identificación de los recintos, se han añadido vínculos mediante los 
que se accede a la sección Ayuda, de forma que no quede duda alguna a la hora de 
escoger el recinto. 
 
Al final de esta subpágina, se añade un vínculo de retorno a la página principal del 
Acondicionamiento acústico. 
 

3.3.2.3.2. Paso 2: Determinación de las exigencias. 
 

En el Paso 2, se muestran las igualdades que se deben cumplir dependiendo del tipo de 
recinto sometido a estudio. Por lo tanto, para realizar este paso es importante saber que 
exigencias se deben aplicar. En este punto, se determinan los valores mínimos de 
absorción acústica y los valores máximos del tiempo de reverberación.   
 
Se han añadido vínculos a la sección Ayuda, apartado Índices, donde se explican 
conceptos importantes para el cálculo de los valores de la absorción y del tiempo de 
reverberación.  
 
En la Guía de aplicación del DB HR, incluye un ejemplo de cómo calcular la absorción 
acústica en la planta de un colegio. Para la herramienta que se ha construido, y debido a la 
finalidad didáctica para la que se ha creado el proyecto, se ha tomado el ejemplo del 
cálculo de la absorción acústica requerida, ya que puede ayudar al lector a comprender 
mejor la materia. En la figura 32, se muestra el ejemplo que se ha tomado. 
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Figura 32. Ejemplo para el cálculo de la absorción acústica  

requerida en la planta de un colegio [16] 
 
Además, se han añadido etiquetas con forma de estrella para destacar las verificaciones 
que deben cumplirse. 
 
Al final de esta subpágina, se ha añadido un vínculo de retorno a la página principal del 
acondicionamiento acústico. 
 

3.3.2.3.3. Paso 3: Elección de materiales y verificación de la exigencia. 
 

Este último paso, se divide en tres apartados: 
 

 Datos previos. Métodos de cálculo general y simplificado  
 Consideraciones sobre los materiales 
 Recomendaciones de diseño de aulas y salas de conferencia 

 
En el primer apartado, se explican los datos necesarios y los métodos de cálculo 
existentes para el cálculo del tiempo de reverberación y de la absorción acústica. 
 
En este apartado ha sido necesario añadir información adicional a la que aparecía en la 
Guía de aplicación del DB HR. En la Guía únicamente se incluía el método de cálculo 
general con el que se debe recurrir al Catálogo de Elementos Constructivos (CEC) para 
obtener alguno de los parámetros de los elementos. Por este motivo, se ha incluido la 
información referida al método de cálculo simplificado. El contenido referido a este 
método de cálculo se ha tomado del Documento Básico HR . Al unificar los dos métodos 
de cálculo posibles en un mismo documento, se facilita el trabajo al usuario. 
 
Para el caso del cálculo de la absorción acústica mediante el método general, en la Guía 
de aplicación del DB HR, se incluye un ejemplo donde muestra cómo obtener los 
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diferentes parámetros necesarios. Como en el caso anterior, se ha incluido este ejemplo, 
con el objetivo de que ayude al usuario. En la figura 33, aparece el ejemplo de cálculo de 
la absorción acústica del recinto. 
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Figura 33. Ejemplo de cálculo de la absorción acústica  

de un recinto mediante el método general. [16] 9 
 
Al final de cada uno de los dos métodos de cálculo, se añade un vínculo a las fichas 
justificativas correspondientes al mismo. 
 
En el segundo apartado, se citan los materiales absorbentes más utilizados en el ámbito de 
la construcción. Este punto es clave a la hora de realizar el acondicionamiento acústico, 
ya que, uno de los principales problemas es la mala elección de estos materiales y su 
colocación. 
 
Y, por último, en el tercer apartado, se incluyen las recomendaciones de diseño de aulas y 
salas de conferencia, aportando diferentes opciones para realizarlo. 
 
Estos dos últimos apartados no se han modificado respecto a la Guía de aplicación del DB 
HR, ya que se ha considerado que estaban explicados de forma correcta y sencilla. 
Además, en el tercer apartado, se ha incluido la figura 34, que aporta la Guía, donde 
aparecen las dos opciones descritas de una manera mucho más visual. 
 

                                            
9 Coeficiente de absorción acústica,  : Relación entre la energía acústica absorbida por un objeto, 
usualmente plano, y la energía acústica incidente sobre el mismo, referida a la unidad de superficie. Es 
función de la frecuencia. 
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Figura 34. Vista en planta de las opciones 1 y 2 [2] 

 
Como en el resto de subpáginas, al final, se ha añadido un vínculo de retorno a la página 
principal del Acondicionamiento acústico. 
 
 

3.3.2.3.4. Fichas justificativas 
 
Para concluir con el bloque de acondicionamiento acústico, se muestra la página principal 
de las fichas justificativas. Esta página, que se encuentra al mismo nivel que los pasos del 
acondicionamiento acústico, incluye un índice de vínculos para poder navegar por las 
diferentes subpáginas.  
 
Cada subpágina recoge las fichas justificativas de uno de los métodos de cálculo. Por lo 
tanto, hay dos subpáginas: una que recoge las tablas del método simplificado y otra que 
recoge las tablas del método general. En cada una de estas tablas se debe incluir el valor 
de los parámetros necesarios para el cálculo de la absorción acústica y del tiempo de 
reverberación. 
 
Como se ha comentado en el bloque de aislamiento acústico, estas fichas se encuentran en 
un anexo del Documento Básico HR y no en la Guía de aplicación DB HR. 
 
Al final de cada una de las subpáginas, se encuentra un vínculo de retorno a cada uno de 
los métodos explicados en el Paso 3. 
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3.3.2.4. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 

Para comenzar con el bloque de ruido y vibraciones de las instalaciones, se ha expuesto 
una breve introducción donde se explica: 
 

 porqué las instalaciones de un edificio pueden influir en el confort acústico; 
 los objetivos del Documento Básico HR para limitar el ruido y las vibraciones de 

las instalaciones; 
 las vertientes desde las que el Documento Básico HR trata este ruido. 

 
Para redactar este apartado, se ha tomado como referencia la Guía de aplicación del DB 
HR. 
 
A lo largo de esta introducción, se han insertado diferentes vínculos en aquellas palabras 
que se han considerado importantes de recordar o aprender. Estos vínculos, llevan al 
usuario a los diferentes apartados de la sección de Ayuda. 
 
Para finalizar con este apartado, se añade un vínculo que permite acceder a una subpágina 
donde se realiza una breve introducción las fichas de instalaciones. Tras esta explicación, 
se añaden vínculos para que el usuario pueda acceder a la ficha de cada tipo de 
instalación. 
 
Como siempre, en la parte inferior de la página, aparece un vínculo de retorno al 
Documento Básico HR. 
 

3.3.2.4.1. Fichas de instalaciones 
 
En las fichas de instalaciones se detallan las diferentes soluciones para controlar el ruido 
y las vibraciones de cada una de las instalaciones de un edificio. La información que 
aparece en esta subpágina, corresponde al apartado de fichas de instalaciones de la Guía 
de aplicación DB HR.  
 
En primer lugar, se ha realizado una introducción en la que se incluyen los objetivos de 
las soluciones, una breve explicación de las fichas y las diferentes variables que pueden 
condicionar a que la solución propuesta tenga una menor o mayor complejidad. 
 
A continuación, se añade una lista de vínculos a las fichas de los diferentes tipos de 
instalaciones. 
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3.3.2.4.1.1. Subpáginas: Fichas de instalaciones: Diseño, Ejecución y Control de la 
ejecución 

 
El contenido referente a las condiciones que deben cumplir los diferentes tipos de 
instalaciones, se encuentra tanto en la Guía de aplicación del DB HR como en el 
Documento  Básico HR. En este último, la información es más escueta y no aporta 
contenido adicional respecto a lo que aparece en las fichas. Debido a este motivo, para 
este apartado, se ha tomado como referencia únicamente la Guía de aplicación DB HR. 
En la figura 35, se muestra un ejemplo del apartado de ruido y vibraciones de las 
instalaciones del DB HR. 
 

 
Figura 35. Condiciones de los diferentes tipos de instalaciones [17] 

 
En la Guía, las fichas de instalaciones, aparecen tras las fichas de elementos 
constructivos. En cada una de las fichas se incluyen tres apartados: Diseño, Ejecución y 
Control de ejecución. Se ha decidido utilizar la misma estructura para cada tipo de 
instalación. Como se puede observar en la figura 36, hay dos casos especiales, los 
ascensores y las puertas de garaje. En las fichas de estos tipos, se unen los apartados de 
diseño y ejecución en un único apartado. En el Bloc creado, para estos dos casos 
excepcionales, se ha decidido organizar la información de la misma manera que en la 
Guía. 
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Figura 36. Contenido de las fichas [18]. 

 
Tras la lectura de las fichas de instalaciones, se va a mostrar, de forma general, la 
estructura de cada uno de los apartados. 
 
En el apartado de Diseño, aparece un esquema del tipo de instalación acompañado de una 
explicación de cada uno de los componentes que lo forman. Este apartado, termina con 
unas observaciones finales. En la figura 37, se muestra un ejemplo del apartado de Diseño 
de la Guía de aplicación del DB HR. 
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Figura 37. Ejemplo de la Guía de aplicación del DB HR del diseño de una ficha [19].10 

 
En el proyecto, se ha incluido la ilustración acompañada de una leyenda en la que se 
explica cada uno de esos componentes. A continuación, de la misma forma que aparece 

                                            
10 Nivel de potencia acústica, Lw: Se define mediante la expresión siguiente:          
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en la Guía de aplicación del DB HR, se exponen las observaciones. En la figura 38, se 
puede ver un ejemplo del apartado de Diseño en la herramienta creada. 
 

 

 
Figura 38. Ejemplo del diseño de una ficha de la Guía DB HR [2]. 

 
El apartado de ejecución es similar al de la Guía de aplicación del DB HR. En las figuras 
39 y 40,  se muestra el contenido de la Guía y de la herramienta creada, respectivamente. 
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Figura 39. Ejemplo de la Guía de aplicación del DB HR de la ejecución en una ficha [20]. 

 

 
Figura 40. Ejemplo de la ejecución de una ficha de la Guía DB HR [2]. 

  
Por último, en el apartado de control de la ejecución, se incluyen las Fichas de Control de 
ejecución que aparecen en la Guía de aplicación del DB HR. Estas fichas se han transcrito 
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en tablas, para que el usuario pueda rellenarlas. En la figura 41, se muestra un ejemplo de 
éstas en la herramienta creada. 
 

 
Figura 41. Ejemplo de una ficha de control de ejecución de la Guía DB HR [2]. 

 
Al final de cada una de las subpáginas, se incluye un vínculo de retorno a la página 
principal de las fichas de instalaciones. 
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3.3.2.5. Control de obra terminada 
 

Por último, la Guía de aplicación para el DB HR en el punto 3, aporta unas fichas de 
control finales. Se añaden con la finalidad de justificar y aportar todos los datos del fin de 
la obra del proyecto realizado, una vez que se han realizado todas las medidas para las 
exigencias de: aislamiento acústico, acondicionamiento acústico y ruido y vibraciones de 
las instalaciones. 
 
Este control de obra se divide en cuatro fichas: 
 
 • Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo entre recintos 
 • Medición in situ del aislamiento a ruido de impactos entre recintos 
 • Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo en fachada 
 • Medición del tiempo de reverberación de un recinto 
 
La estructura de estas fichas en la sección DB HR del OneNote es: una página para 
Control de obra terminada, al nivel de los tres principales bloques, justo debajo de ellos. 
Esta página tendrá vínculos a las fichas que la forman y un vínculo en la parte inferior 
para volver a la página principal Documento Básico HR (protección frente al ruido).  
 
A continuación, se insertarán cuatro subpáginas en un nivel inferior a la anterior, una para 
cada ficha. Estas subpáginas, tendrán un vínculo en la parte inferior para volver a la 
página de Control de obra terminada. 
 

3.3.3. Ayuda 
 
A lo largo de las explicaciones que alberga el Bloc Guía de DB HR, se pueden encontrar 
palabras técnicas del campo acústico o de edificación y construcción. Para un lector cuya 
base de alguno de ambos campos o de ambos, sea básica o nula, puede resultar muy 
compleja su lectura. El objetivo que se persigue es realizar un documento didáctico, fácil 
y de consulta. Por estas razones, surgió la sección de Ayuda. Además, fue un material que 
se fue realizando paralelamente con el estudio de los diferentes documentos tratados en 
este proyecto, ya que, se necesitaron asentar más conocimientos para poder 
comprenderlos totalmente. 
 
Para que el usuario no tuviese que buscar dentro de la sección Ayuda su duda, se creó en 
cada página del Bloc, cada vez que aparece por primera vez una palabra técnica, un 
vínculo a su correspondiente definición en Ayuda.  
 
Para agilizar aún más la lectura y no perder el hilo de la misma, en cada página de la 
sección Ayuda, se encuentran dos vínculos: uno de regreso a la sección Introducción y 
otro a la sección DB HR. El lector deberá pulsar en el vínculo correspondiente a la 
sección donde se encontrase anteriormente. Para que sea rápida su vuelta, a la sección 
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donde estaba, se han colocado numerosos vínculos a lo largo de las páginas, para que 
siempre en la ventana de su ordenador tenga visible estos dos vínculos. En la figura 42, se 
muestran los vínculos de regreso.  
 

 
Figura 42. Vínculos de retorno desde la sección Ayuda [2]. 

 
Esta sección se compone de cinco páginas, donde están clasificadas las definiciones por 
temáticas. 
 

3.3.3.1. Definiciones generales 
 
En la página de Definiciones generales, se encuentran todas aquellas definiciones que 
pertenecen al campo de la acústica. 
 

3.3.3.2. Terminología constructiva 
 
En esta página, se introdujeron todas las definiciones que a título personal no se sabían, y 
se necesitaron para comprender el DB HR. Por tanto, se consideraron imprescindibles 
para cualquier lector no familiarizado con el campo de la construcción, edificación o 
arquitectura. 
 

3.3.3.3. Definiciones de recintos 
 
Definiciones de recintos, alberga todos los tipos de recintos o habitáculos que se definen 
en el DB HR. 
 

3.3.3.4. Marco reglamentario 
 
El marco reglamentario contiene información sobre normativa tanto nacional como 
internacional relacionada con el estudio del Documento Básico HR. Se ha recogido 
información de diferentes fuentes: apuntes de la asignatura Control de Ruido y 
vibraciones, del marco reglamentario de la Guía Básica de aplicación del DB HR y de la 
página oficial del Ministerio. Todo el contenido trata de poner en contexto al lector y que 
conozca de donde surge la necesidad de crear leyes contra el ruido en edificación. 
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3.3.3.5. Definiciones de índices acústicos 
 

Esta página contiene las definiciones de cada uno de los índices acústicos que aparecen a 
lo largo de la herramienta creada. En algunos casos, para poder explicar en qué consiste el 
índice, primero se han tenido que definir otros índices acústicos de los cuales dependían. 
A pesar de que estos últimos no aparezcan a lo largo de la memoria, se piensa que pueden 
ser de gran utilidad para el lector. De esta manera, se evita que el usuario tenga que acudir 
a otros documentos a buscar esa información.  

 

3.3.3.6. Referencias 
 

Esta página se emplea para almacenar todas las referencias citadas, a lo largo del Bloc, y 
todas ellas llevarán mediante un vínculo a esta página. Además, señala la referencia en 
concreto. 
 
Como en todas las páginas de Ayuda, existirán vínculos de retorno a la página donde se 
encontrase el lector. 
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4. BLOG: GUÍA DB HR 
 
En este capítulo de la memoria, se mostrará el Bloc Guía DB HR, en papel. Debido a las 
limitaciones que se explican en el capítulo Resultados de este documento, se ha adaptado 
el formato a dicha memoria, variando mínimamente de la herramienta didáctica creada en 
OneNote. 
 

4.1. Introducción 
 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [21] 
  
El Documento Básico HR (protección frente al ruido), establece reglas y procedimientos 
para cumplir las exigencias básicas frente al ruido, limitando dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.   
  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido 
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos. 
  
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros 
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de protección frente al ruido.  
  
 ¿Qué es? 
 Objetivos 
 Antecedentes 
 Aplicación 
 Procedimiento 

  
 ¿Qué es? 

  
El Documento Básico HR (protección frente al ruido), establece reglas y procedimientos 
para cumplir las exigencias básicas frente al ruido, contiene  parámetros, objetivos y 
sistemas de verificación de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico. 
  

onenote:Ayuda.one#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={414D772F-8E1A-240A-0D68-788AFAAE86E8}&10&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%2
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20generales&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={2A06FCBB-32FA-BF48-9AFD-87AA914EB7B3}&object-id={BA6F42FD-417C-062E-244D-BA5AC75B966D}&18&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:#Introducción&section-id={DAD2B332-42F1-7440-9E38-9F40CD2987BF}&page-id={6BB2C74D-D31E-B74D-9802-40B36A490EAE}&object-id={A52B1C60-A62F-194A-8ACB-6D1103C8F1DB}&39&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/Introducción.one
onenote:#Introducción&section-id={DAD2B332-42F1-7440-9E38-9F40CD2987BF}&page-id={6BB2C74D-D31E-B74D-9802-40B36A490EAE}&object-id={A52B1C60-A62F-194A-8ACB-6D1103C8F1DB}&42&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/Introducción.one
onenote:#Introducción&section-id={DAD2B332-42F1-7440-9E38-9F40CD2987BF}&page-id={6BB2C74D-D31E-B74D-9802-40B36A490EAE}&object-id={A52B1C60-A62F-194A-8ACB-6D1103C8F1DB}&56&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/Introducción.one
onenote:#Introducción&section-id={DAD2B332-42F1-7440-9E38-9F40CD2987BF}&page-id={6BB2C74D-D31E-B74D-9802-40B36A490EAE}&object-id={A52B1C60-A62F-194A-8ACB-6D1103C8F1DB}&79&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/Introducción.one
onenote:#Introducción&section-id={DAD2B332-42F1-7440-9E38-9F40CD2987BF}&page-id={6BB2C74D-D31E-B74D-9802-40B36A490EAE}&object-id={A52B1C60-A62F-194A-8ACB-6D1103C8F1DB}&CF&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/Introducción.one
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 Objetivos 
  
En el Código Técnico de Edificación, Artículo 14, se establecen las exigencias básicas de 
protección frente al ruido, siendo éstas los objetivos del DB HR: 
  
 Adecuar a la media europea, los niveles de aislamiento acústico. 
 Estudiar los mecanismos de trasmisión acústica entre recintos, incluida la transmisión 

de ruido por flancos. 
 Mejorar los niveles de inteligibilidad o los niveles en lugares públicos, limitando el 

ruido reverberante y el ruido de fondo.  
  
 Antecedentes  

  
Con la aprobación de la Ley 38/1999 del 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE), para la regulación del proceso de la edificación, se establecen las 
obligaciones y las responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso. 
También, se regulan las garantías necesarias para el desarrollo, con una seguridad 
garantizada mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios, así como, 
la protección de los intereses de los usuarios.  
  
Se establecen tres requisitos básicos en la LOE, son: 
  
 Funcionalidad. 
 Seguridad. 
 Habitabilidad. 

  
La protección frente al ruido se encuentra dentro de los requisitos de habitabilidad.  
  
Partiendo de la LOE, surge el Código Técnico de Edificación (CTE), donde se reflejan las 
exigencias básicas a cumplir en los edificios, para satisfacer los requisitos básicos. 
  
A su vez, el CTE, se divide en dos partes: la primera, contiene las disposiciones, 
condiciones generales de aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben cumplir 
los edificios. La segunda, está formada por los Documentos Básicos. 
  
 Aplicación 

  
La aplicación del DB se realiza de forma general, exceptuando los siguientes casos: 
  

 En recintos ruidosos, donde se deberá cumplir únicamente con la Ley de Ruido, o, 
con otros reglamentos en determinados casos (p.ej. ordenanzas municipales). 

 
 En aulas y salas de conferencia con volumen superior a los 350 m2, que se 

considerarán recintos de actividad, y se realizará un estudio especial.  

onenote:Ayuda.one#Definiciones%20generales&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={2A06FCBB-32FA-BF48-9AFD-87AA914EB7B3}&object-id={C36060BF-B4DF-0135-39A5-A82B0DD20628}&B8&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&44&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&47&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
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 En recintos protegidos.  
 
 En obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en edificios ya 

existentes, exceptuando el caso de que la rehabilitación sea integral. También, se 
excluyen las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente. 

  
 Procedimiento 

  
El procedimiento de verificación del DB HR se muestra en el diagrama: 
  

 
Diagrama 13. Procedimiento del DB HR. 

  
Los pasos a seguir para el procedimiento de aplicación del DB HR se expone a 
continuación:  
  

onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&4C&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
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Diagrama 14. Procedimiento de los principales bloques de exigencias. 
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En este documento se explicará detalladamente cada paso del DB HR. A continuación, se 
aporta un índice para acceder directamente a cada parte: 
  
 DB HR 

  
 Aislamiento acústico 

  
o Paso 1: Datos previos 
o Paso 2: Zonificación y exigencias de aislamiento acústico 
o Paso 3: Elección de la opción 
o Paso 4: Definición de los elementos constructivos 
o Paso 5: Definición de los encuentros entre elementos 
o Paso 6: Condiciones de ejecución y control 

  
 Acondicionamiento acústico 

 
o Paso 1: Identificación de los recintos. Aplicación de las exigencias 
o Paso 2 : Determinación de las exigencias 
o Paso 3: Elección de materiales y verificación de la exigencia 
o Fichas justificativas 

  
 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 
o Fichas de instalaciones 
 

 Control de obra terminada 
  

 Ayuda 
  
 Definiciones generales 
 Terminología constructiva 
 Definiciones de recintos 
 Índices acústicos 
 Marco reglamentario 
 Referencias 

 
 
 
 
 
 

onenote:DB%20HR.one#section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&end&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:DB%20HR.one#Aislamiento%20acústico&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={5433ECBE-0953-6448-941B-6F7033D013F2}&object-id={D57499AF-CB69-1B40-BF0B-E13CBFE5F799}&F&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:DB%20HR.one#Paso%201%20Datos%20previos&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={65D8A391-8092-4840-BDD5-EFC7647156B1}&object-id={A875DA6D-08F7-0440-B08D-086E29CE0F84}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:DB%20HR.one#Paso%202%20Zonificación%20y%20exigencias%20de%20aislamiento%20acústico&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={9D80D88F-653C-DB47-B739-CFE69CF41432}&object-id={BCE44CDB-B7BB-0D42-9615-64F3753DBE1A}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9
onenote:DB%20HR.one#Paso%203%20Elección%20de%20la%20opción&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={92700864-F257-6646-A5A7-9AA7F40608DE}&object-id={29C3E6EB-7C27-B24A-ADA6-332B37FC4148}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%
onenote:DB%20HR.one#Paso%204%20Definición%20de%20los%20elementos%20constructivos&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={72C91EE8-F229-FC4F-8832-8159DD4B59D6}&object-id={05603DCE-C408-974A-ADB1-31ACEDBD4B6A}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e247
onenote:DB%20HR.one#Paso%205%20Definición%20de%20los%20encuentros%20entre%20elementos&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={7F5033EE-62C1-A148-A2A0-B84B6C66254E}&object-id={E9CEDAE1-B917-8943-8F9C-7D7BC5F20B43}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d26
onenote:DB%20HR.one#Paso%206%20Condiciones%20de%20Ejecución%20y%20control&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={F70BA51C-1C29-4DF6-A8FB-33252E57B144}&object-id={71AC5A99-17D9-0007-20DA-21EDB34D2102}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/D
onenote:DB%20HR.one#Acondicionamiento%20acústico&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={0623F1DC-B1C3-1446-9008-122C113BB3B1}&object-id={66FFA5A5-CCBB-F440-A7C9-1385751BDEE9}&10&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:#Paso%201%20Identificación%20de%20los%20recintos.%20Aplicación%20de%20las%20exigencias&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={6B32A096-23A4-A44E-8CFA-D9F15C4478F7}&end&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%2
onenote:#Paso%202%20%20Determinación%20de%20las%20exigencias&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={E53EAC5B-5364-BA47-BB38-12CB48F044E0}&end&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/DB%20HR.one
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4.2. DB HR 

4.2.1. Documento Básico HR  
  
 Aislamiento acústico 

  
o Paso 1: Datos previos 
o Paso 2: Zonificación y exigencias de aislamiento acústico 
o Paso 3: Elección de la opción 
o Paso 4: Definición de los elementos constructivos 
o Paso 5: Definición de los encuentros entre elementos 
o Paso 6: Condiciones de ejecución y control 

  
 Acondicionamiento acústico 

  
o Paso 1: Identificación de los recintos. Aplicación de las exigencias 
o Paso 2 : Determinación de las exigencias 
o Paso 3: Elección de materiales y verificación de la exigencia 
o Fichas justificativas 

 
 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 
o  Fichas de instalaciones 

 
Una vez realizado todos los procedimientos para cumplir con cada exigencia, se deberán 
cumplimentar las fichas de Control de obra terminada 
 

4.2.2. Aislamiento acústico 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [22] 
 
Las exigencias de aislamiento acústico del DB HR se aplican a los siguientes casos: 

 Edificios de uso residencial, tanto públicos como privados. 
 

 Edificios de uso sanitario: hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 
 

 Edificios de uso docente. 
 

 Edificios con fines administrativos. 

Las magnitudes que se emplean para medir el nivel de aislamiento, dependen del tipo de 
ruido que se someta a estudio. En la siguiente tabla se resumen los tipos de ruidos 
estudiados en aislamiento acústico, con sus respectivas magnitudes: 
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Tabla 1. Índices de aislamiento acústico. 

  En el edificio De elementos constructivos 

Ruido aéreo entre 
recintos 

DnT, A (dBA) RA (dBA) 

Ruido de impactos L'nT, w (dB) Ln, w (dB) 

Ruido aéreo entre un 
recinto y el exterior 

D2m,nT, A, tr (dBA) RA, tr (dBA) 

 

Índices que expresan el 
aislamiento exigido en el 
DB HR 
  
Se pueden ensayar IN SITU 

Índices utilizados en las opciones 
de aislamiento del DB HR                                               
  
  
Se obtienen en LABORATORIO          

  
El aislamiento acústico final en obra, será distinto al medido en laboratorio, ya que la 
transmisión de ruido se produce por dos vías, en el caso de ruido entre edificios o entre un 
recinto y el exterior: 
  

 Vía directa: mediante el elemento constructivo. 
 
 Vía indirecta o de flancos: mediante vibraciones de los elementos de flanco 

conectados al elemento de separación principal. 
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Figura 43. Transmisiones aislamiento acústico. 

  
Siendo siempre menor, para el mismo elemento constructivo, el aislamiento obtenido in 
situ, que el obtenido en laboratorio. 
  
Además de las transmisiones indirectas, existen otros motivos por los que el aislamiento 
in situ puede ser menor que el medido en laboratorio: 
  

 Defectos en le ejecución. 
 Existencia de puentes acústicos. 
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En el caso de ruido de impactos, también existen transmisiones indirectas: 
  

 
Figura 44. Transmisiones impactos. 

 

 
Figura 45. Transmisiones de impactos. 
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Entre los índices obtenidos en laboratorio y los obtenidos in situ, hay unas relaciones 
matemáticas, mediante las curvas de referencia C y Ctr. 
  
Por último, en esta breve introducción al aislamiento acústico, cabe señalar que en los 
elementos constructivos mixtos (formados por partes diferentes, p.ej. Fachadas), el 
aislamiento que se deberá emplear será aproximadamente el valor del aislamiento del 
elemento más débil más 10 dB. 
  
El procedimiento para cumplir las exigencias de aislamiento acústico se divide en 6 
pasos, en los cuales se explicará de forma más detallada todas estas exigencias y la forma 
de llegar a cumplirlas: 
  

 Paso 1: Datos previos 
 Paso 2: Zonificación y exigencias de aislamiento acústico 
 Paso 3: Elección de la opción 
 Paso 4: Definición de los elementos constructivos 
 Paso 5: Definición de los encuentros entre elementos 
 Paso 6: Condiciones de ejecución y control 

  
Tras la realización de estos pasos, se deberán justificar mediante la cumplimentación de 
las Fichas justificativas 
  
Volver al DOCUMENTO BÁSICO HR 
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4.2.2.1. Paso 1: Datos previos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [23], [24], [25] y 
[26] 
  
Las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior se fijan en el DB HR en función 
del nivel de ruido, índice de ruido día Ld, de la zona donde se ubica el edificio. 
  
Para obtener este valor, que será el objetivo de este primer paso del aislamiento acústico, 
se seguirá el esquema que se expone a continuación: 
  

 
 

Diagrama 15. Procedimiento del paso 1 de aislamiento acústico. 
 
¿Existe mapa de ruido de la zona? 
  
Al identificar la zona sobre la que se encuentra el edificio, lo primero que se debe realizar 
es buscar si existe mapa de ruido de dicho lugar.  Para este fin, se ha de acudir a la página 
web del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica donde el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente, del gobierno de España, publica de forma 
periódica la información relativa de los mapas de ruido, conteniendo éstos mismos. 
http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase2.php 
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Tras consultar el mapa de ruido puede haber dos opciones: que exista mapa de ruido o 
que no esté registrado el lugar requerido.  
  
 Existe mapa de ruido 

  
Si el lugar sometido a estudio, tiene mapa de ruido, el siguiente paso es analizar el ruido 
que influye en dicho área: cuando el ruido predominante es de aeronaves se aplicará un 
nivel específico como se explicará más adelante. En el resto de casos, se aplica el nivel Ld 
que se aporte en el correspondiente mapa. 
  
En el caso de que el mapa de ruido no proporcione el nivel de ruido día, se obtendrá el 
índice de ruido noche, Ln, siendo el Ld=Ln + 10 dBA.  
  
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo obtener los índices de un mapa de ruido: 
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Figura 46. Cómo leer un mapa de ruido. 

  
El nivel Ld del cruce de la calle Alcalá con la calle de la Cruz será entre 65 y 70 dBA. 

  
o Ruido predominante de aeronaves 

  
En el caso que la zona a estudio se ubique en la huella acústica de un aeropuerto, se 
tratará de un área denominada como sector del territorio afectado a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos, por la Ley 37/2003.  
  
Acudiendo al Anexo II del Real Decreto RD 1367/2007, se muestra los objetivos de 
calidad acústica para el ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes: 
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Tabla 2. Tipos de área acústica. 

 
 

 
Como se puede observar, este tipo de sectores, no están determinados sus índices, por lo 
tanto, se aplica la Ley 37/2003, en la cual en su artículo 18.2, apartado a), indica: “[…] 
las Administraciones públicas competentes asegurarán que: 

a) Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, 
en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de 
entre las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las tecnologías menos 
contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables, tomando en 
consideración las características propias del emisor acústico de que se trate.”  

Por tanto, en el caso contemplado, se aplicará el nivel de la tecnología de menor 
incidencia acústica.  

  
 No existe mapa de ruido 

Si la zona sometida a estudio, no tiene mapa de ruido registrado, se empleará los niveles 
indicados en el Real Decreto RD 1367/2007: 

 Si en el sector predomina el uso residencial, el nivel Ld que se aplica es 60 dBA. 
 En el resto de los casos, se aplica la tabla A del Anexo II del RD 1367/2007: 
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Tabla 3. Tipos de área acústica.       

 
 

  
Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

4.2.2.2. Paso 2: Zonificación y exigencias de aislamiento acústico 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [27] 
  
Las exigencias de aislamiento acústico, son diferentes dependiendo de la procedencia del 
ruido: 
  

a. Ruido interior: aéreo y de impactos entre recintos del edificio. 
b. Ruido procedente del exterior. 
c. Ruido procedente de otros edificios. 

  
Los valores exigidos en cada caso dependen a su vez del uso del edificio y del uso de los 
recintos del mismo.  
  
El aislamiento, como se ha explicado, se aplica a: 
  

a. Edificios de uso residencial, tanto públicos como privados. 
b. Edificios de uso sanitario, hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 
c. Edificios de uso docente. 
d. Edificios de uso administrativos. 

  
Otros edificios, no contemplados en el DB HR, si tienen recintos que sí tengan que 
cumplir las exigencias de aislamiento acústico, también se aplicarán dicho documento. 
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El procedimiento a realizar, en este paso del aislamiento, es: 
  
  

 
 

Diagrama 16. Procedimiento del Paso 2 de aislamiento acústico. 
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1. Zonificación 
  

a. Unidades de uso 
  
El primer paso de la zonificación es distinguir si los recintos son unidades de uso o no. En 
el siguiente diagrama se muestran todos los posibles casos: 
  
  

 
Diagrama 17. Diagrama para escoger el uso del edificio. 

 
  

b. Identificación de: recintos de instalaciones, de actividad y ruidosos 
  
Si el recinto a tratar contiene las instalaciones colectivas del edificio, es un recinto de 
instalaciones, como podría ser la sala de calderas.  
  
Cuando el recinto esté ubicado en un edificio de uso residencial, hospitalario o 
administrativo, y la actividad realizada en él, sea distinta a la del resto de recintos 
pertenecientes al edificio y, además, su nivel de presión sonora estandarizado, ponderado 
A, sea superior a 70 dBA, pero inferior a 80 dBA, se trata de un recinto de actividad. Si se 
trata de un aparcamiento, siempre será un recinto de actividad, exceptuando el caso de 
que sea un aparcamiento privativo en vivienda unifamiliar. 
  
Cuando la actividad del recinto supere los 80 dBA de nivel medio de presión sonora 
estandarizado, ponderado A, se tratará de un recinto ruidoso. 
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En el siguiente esquema se muestra el proceso de identificación de recintos en:  
instalaciones, de actividad, ruidosos o resto de edificios: 
 
  

 
 

Diagrama 18. Identificación de recintos de instalaciones, de actividad y ruidosos. 
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c. Identificación de recintos: habitables, no habitables y protegidos 

  
Si el recinto no está destinado al uso permanente de personas, se trata de un recinto no 
habitable. Por consiguiente, si no es así, es decir, el resto de casos, se trata de recintos 
habitables.  
  
Dentro de los recintos habitables, se pueden distinguir otra clase de recintos: los recintos 
protegidos. Estos recintos, desde el punto de vista de aislamiento, han de tener unas 
condiciones mejores que el resto. Si en un recinto hay usos de recinto protegido y 
habitable, siempre se considerará recinto protegido.  
  

 
Diagrama 19. Identificación de recintos protegidos y habitables 

  
d. Identificación de medianerías 

  
Se identifican las medianerías como todos aquellos cerramientos que linden total o 
parcialmente con otros edificios ya construidos.  

  
2. Aplicación de exigencias 

  
a. Ruido interior 

  
i. Ruido aéreo 

  
Las exigencias frente ruido aéreo para aislamiento acústico, se diferencian según los 
siguientes casos: 
  

 Protección de recintos receptores que sean unidades de uso, frente a otros recintos, 
sean unidades de uso o de otro tipo de uso. 
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 En recintos de actividad o de instalaciones, se aplicarán las exigencias a recintos 
protegidos y habitables, independientemente de que éstos sean unidades de uso o 
no.  

 Como casos excepcionales, se aplicará el índice global de reducción acústica, RA, 
que se trata de una exigencia de aislamiento de elementos constructivos, en lugar 
de la exigencia de aislamiento entre recintos, DnT,A. Estos casos son: 
 
o Elementos de separación verticales con puertas o ventanas, entre un recinto de 

una unidad de uso y otro que no sea unidad de uso ni pertenezca a un recinto 
de instalaciones o de actividad. 

o Elementos de separación verticales con puertas entre un recinto habitable y un 
recinto de instalaciones o de actividad. En el caso de un recinto de 
instalaciones, se aplica a los recintos habitables que tengan puertas que den al 
de instalaciones y, previamente, no tenga un vestíbulo, que se considera no 
habitable. 

o Tabiquería interior, que sólo se aplica a los edificios de uso residencial 
privado. 

o Recinto de ascensor. 
o Conductos de extracción de aire que discurran dentro de una unidad de uso. 
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Exigencias para recintos: 
 
 
 
  
  

 
 
 

Diagrama 20. Exigencias de los recintos. 
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Exigencias para elementos constructivos: 
  
  

 
Diagrama 21. Exigencias de los elementos constructivos. 

  
  

ii. Ruido de impactos 
  
Las exigencias de aislamiento a ruido de impactos se aplican a los elementos de recintos 
colindantes verticalmente, horizontalmente y con una arista horizontal común. La manera 
de aislar el ruido de impacto en un recinto consiste en actuar sobre el forjado donde se 
producen los impactos. En el caso que la transmisión de impactos sea entre recintos 
superpuestos, debe actuarse en el forjado superior, si la transmisión es entre recintos 
adyacentes, debe actuarse sobre el forjado del recinto colindante al receptor. 
  
La forma más efectiva de aislar el ruido de impactos es emplear suelos flotantes, en los 
recintos dispuestos encima de otras unidades de uso y en las que colinden vertical, 
horizontalmente o tengan una arista horizontal común con recintos protegidos de una 
unidad de uso. 
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Diagrama 22. Exigencias de ruido de impactos. 
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b. Ruido exterior 
  
Las exigencias frente al ruido exterior sólo se aplican a los recintos protegidos del 
edificio, sean o no unidades de uso, en edificios de uso residencial, hospitalario, sanitario, 
cultural, docente y administrativo. Si el edificio tiene un uso distinto, pero contiene 
recintos con los anteriores usos y son protegidos, se aplican las mismas exigencias a esos 
recintos. 
  
Para la aplicación de estas exigencias, se ha de partir del valor Ld obtenido, 
anteriormente, en el Paso 1. 
  
  

 
 

Diagrama 23. Exigencias de exteriores. 
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 Exigencias de aislamiento a ruido exterior: 
 
 
 

 
Diagrama 24. Exigencias en edificios residenciales u hospitalarios. 

  
  
  
  
  



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 120 

 
 

 
Diagrama 25. Exigencias en edificios culturales,  

sanitarios, docentes o administrativos. 
 
 
La verificación in situ de la exigencia de aislamiento acústico a ruido exterior, en el caso 
de locales secos, donde el DB HR, regula que deben tener aberturas de admisión de aire, 
se hará con los dispositivos cerrados. 
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c. Ruido de otros edificios 
  
Estas exigencias se aplican sobre las medianerías. La exigencia para los cerramientos de 
cada edificio será D2m,nT,Atr  ≥ 40 dBA, en la etapa de proyecto. 
  
Si el edificio colindante está construido, sólo a efectos de medición, hay una exigencia de 
DnT,A ≥ 50 dBA para el conjunto de dos cerramientos. 
  
Entre dos edificios no existen exigencias de aislamiento a ruido de impactos entre 
recintos colindantes ni con una arista horizontal común. 
  
Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

4.2.2.3. Paso 3: Elección de la opción 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [28] 
 
El DB HR aporta dos opciones de aislamiento acústico: 
  

 La opción simplificada, con tablas que dan soluciones a las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. 

 
 La opción general que consiste en un método de cálculo basado en el modelo 

simplificado de la norma UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
  
Ambas requieren el uso del Catálogo de Elementos Constructivos o de información sobre 
el aislamiento acústico obtenido en laboratorio de los elementos constructivos. 
  
Pueden utilizarse ambas opciones en un mismo edificio. Además, independientemente de 
la opción empleada, es necesario seguir las especificaciones relativas a los encuentros 
entre elementos constructivos y a la ejecución. 
  
Se muestra una comparación entre ambas opciones para realizar su elección: 
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Figura 47. Comparación entre ambas opciones. 

  
  
Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

4.2.2.4. Paso 4: Definición de los elementos constructivos 
 
En el proyecto de ejecución, Pasos 3, 4 y 5, es necesaria la definición concreta de los 
elementos constructivos, así como la forma en que éstos se unen entre sí.  
  
Con la opción escogida en el Paso 3, se definirán los elementos constructivos en este 
paso: 
  

 Opción simplificada 
 
 Opción general: Método de cálculo de aislamiento acústico. 

  
Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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4.2.2.4.1. Opción simplificada 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [29] 
 
La opción simplificada consiste en un conjunto de tablas para cada uno de los diferentes 
elementos constructivos, en las que se aportan los valores mínimos de aislamiento 
acústico medido en laboratorio, que los elementos por separado deben cumplir. 
Escogiendo los elementos que cumplan con los valores de dichas tablas, se satisface las 
exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos simultáneamente, pero 
para ello, también se deben cumplir unas condiciones relativas al diseño de los encuentros 
y a la ejecución.  
  
Además de los valores aportados por las tablas, también es necesario disponer de 
información sobre el aislamiento acústico en laboratorio, que se encontrarán en el 
Catálogo de Elementos Constructivos o en datos de fabricante.  
  
 En el punto 1, se explica cada una de las particiones que establece el DB HR. En el punto 
2, se aportarán las tablas con las posibles combinaciones de las particiones y, con cada 
combinación, se añade una tabla de los posibles materiales a emplear en esa combinación. 
  
1. Clasificación de particiones del DB HR 

  
1.1. Tabiquería 

  
La tabiquería se define como el conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. 
En la opción simplificada, se considera a aquellas particiones que delimitan recintos 
interiores y encierran un espacio. 
  
La elección del tipo de tabiquería condiciona la elección de los elementos de separación 
verticales y horizontales, debido a que la tabiquería, a parte de ser una partición entre dos 
espacios, es un elemento de flanco que influye en la transmisión de ruido entre recintos. 
Para limitar estas transmisiones indirectas, se exige en la opción simplificada que la 
tabiquería cumpla unos valores mínimos de masa y de índice de reducción acústica, RA. 
  
Para esta opción, se emplean los siguientes tipos de tabiquería: 
  

 Tabiquería de fábrica con apoyo directo: se trata de tabiquería de fábrica o de 
paneles prefabricados cerámicos, de hormigón o de yeso, apoyadas en el forjado 
sin interposición  
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Figura 48. Tabiquería de fábrica con apoyo directo. 

    
m = 70 kg/m2 

 
RA = 35 dBA 

 
 Tabiquería de fábrica con apoyo elástico, que consiste en bandas elásticas 

interpuestas en la tabiquería de fábrica que reduce la transmisión de ruido aéreo y 
de impactos entre recintos colindantes verticalmente. Dentro de este tipo de 
tabiquería, existen a su vez dos tipos: 
  
o Tabiques de fábrica: consisten en paneles prefabricados cerámicos , de 

hormigón o de yeso con bandas elásticas dispuestas en su base, en el 
encuentro con el forjado inferior. 

 

 
Figura 49. Tabiquería de fábrica con apoyo elástico. 

 
o Tabiques de fábrica, paneles prefabricados cerámicos, de hormigón o 

de yeso apoyados el suelo flotante. Se considera que la tabiquería de 
fábrica apoyada en el selo flotante tiene apoyo elástico pues entre ésta y el 
forjado se interpone el material aislante a ruido de impactos que 
independiza tabique y forjado. Para ello, debe tenerse en cuenta que el 
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material aislante sea apto en cuento a sus propiedades de compresibilidad 
y fluencia. 
 

  

 
Figura 50. Tabiquería de fábrica. 

  
Los parámetros de tabiquería de fábrica con apoyo elástico son: 

 
m = 65 kg/m2 

 
RA = 33 dBA 

 
  
 Tabiquería de entramado: formada por placas de yeso laminado.  

 

 
Figura 51. Tabiquería de entramado. 

 
 

m = 25 kg/m2 
 

RA = 43 dBA 
 
  
 
 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 126 

1.2. Elementos de separación vertical, ESV 
  

Los elementos de separación vertical, de aquí en adelante denominados ESV, se definen 
como aquellas particiones verticales que separan: 
 

 Una unidad de uso de cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio. 
 Un recinto habitable o protegido del edificio, de un recinto de instalaciones o de 

actividad. 

En la opción simplificada de cálculo, para escoger los ESV, sólo hay que distinguir las 
distintas unidades de uso, recintos de instalaciones y de actividad. 

Tras identificar las unidades de uso, y de acuerdo con la opción simplificada,  el elemento 
de separación vertical entre ellas es el mismo independientemente de que separe recintos 
habitables, protegidos u otros recintos, si estos últimos no son de instalaciones o de 
actividad. 

El aislamiento acústico en el edificio depende de los volúmenes y de la geometría de los 
recintos, siendo más desfavorable cuanto más pequeño es el recinto considerado. Existen 
dos exigencias de aislamiento a ruido aéreo entre unidades de uso diferentes: 

 DnT,A ≥ 50 dBA , entre recintos protegidos o entre cualquier recinto de otra 
unidad de uso y un recinto protegido. 

 DnT,A ≥ 45 dBA , entre recintos habitables o entre cualquier recinto de otra unidad 
de uso y un recinto habitable. 

  
esta diferencia no implica que entre recintos habitables de dos unidades de uso (por 
ejemplo : dos baños, dos cocinas..) deba elegirse un elemento constructivo de menor 
aislamiento acústico, masa, espesor, etc… 

  
A pesar de las exigencias que existen para cada tipo de recinto, como se ha dicho antes,  
la opción simplificada, trata de igual manera los recintos habitables y los protegidos. 
  
Los ESV con puertas, entre una unidad de uso y cualquier recinto habitable o protegido 
del edificio deben cumplir que el índice de reducción acústica debe ser RA≥50 dB. 

Los ESV definidos para la opción simplificada se dividen en tres tipos: 
  
 Tipo 1: se definen como elementos mixtos formados por un elemento base 

acústicamente homogéneo y un trasdosado que puede estar o no por ambos lados. 
El elemento base es un elemento homogéneo acústicamente, es decir, un elemento de 
hoja de: 

  
 Hormigón armado; 
 Paneles prefabricados de hormigón, cerámica y yeso; 
 Fábrica de ladrillo, bloque de hormigón, bloque cerámico, etc… 
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Figura 52. ESV Tipo I. 

 
Los elementos base generalmente deben trasdosarse por ambos lados. Hay varios 
tipos de trasdosados recogidos en el DB HR:  

o Trasdosado autoportante: este tipo de trasdosado se encuentra formado 
por placas de yeso laminado sujetas a una perfilería metálica autoportante. 
La cámara se rellena con un material absorbente acústico, como una lana 
mineral de baja densidad, u otro material de fibras sintéticas, que sea 
absorbente acústico, poroso y elástico. 
La perfilería de los trasdosados autoportantes puede arriostrarse y anclarse 
de forma puntual al elemento base en función de la altura máxima y 
distancia entre montantes. 
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Figura 53. Trasdosado autoportante.   

 
o Trasdosado adherido: formado por un panel aislante adherido al 

elemento base con mortero o atornillado a una perfilería auxiliar anclada al 
mismo. El panel aislante debe estar compuesto por un material absorbente 
acústico o amortiguador de vibraciones, como una lana mineral, revestida 
por una placa de yeso laminado. 

 
Figura 54. Trasdosado adherido. 
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o Trasdosado cerámico: formado por un ladrillo hueco sencillo de al menos 
5 cm de espesor, con bandas elásticas en todo su perímetro, es decir, en los 
encuentros con forjados y fachadas, y un material absorbente acústico en la 
cámara de separación entre el elemento base y el trasdosado. La cámara de 
separación entre el elemento base y el trasdosado cerámico debe tener un 
mínimo de 4 cm. Para aplicar la opción simplificada, se considera que una 
partición de fábrica con trasdosados cerámicos es una partición de tipo 3. 

 
Figura 55. Trasdosado cerámico. 

  

 Tipo 2: Elementos de dos o tres hojas de fábrica, con bandas elásticas en su perímetro 
dispuestas en los encuentros con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas, de:  
 

o Al menos una de las hojas de fábrica, cuando se trata de un elemento de 
dos hojas; 

o En las dos hojas que trasdosan el elemento base de fábrica, en el caso de 
que se trate de una partición de tres hojas de fábrica.  
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Figura 56. ESV Tipo 2. 

 

Se utilizan bandas elásticas con objeto de disminuir las transmisiones indirectas a ruido 
aéreo y de impactos entre recintos, especialmente las transmisiones Directo-flanco y 
Flanco-directo. De esta forma, al disminuir las transmisiones indirectas hasta que sean 
prácticamente despreciables, el aislamiento acústico aumenta. 
  
El uso de bandas elásticas permite el diseño de particiones de dos hojas de fábrica ligeras, 
de peso menor de 150 kg/m2 , para cumplir los requisitos de aislamiento acústico. 

Dentro de este tipo se  recogen varios grupos de particiones: 

o Particiones formadas por dos hojas de fábrica con bandas elásticas en el 
perímetro de las dos hojas, con una cámara de separación de 4 cm como 
mínimo rellena de material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones, 
tal como una lana mineral. Cada una de las hojas que se apoyan sobre bandas 
tiene que tener una masa por unidad de superficie de 150 kg/m2 como máximo.  
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Figura 57. Particiones formadas por dos 

hojas de fábrica con bandas elásticas. 
 

 Elemento base formado por dos hojas de fábrica  de m≤150 kg/m2 cada 
una 

 Cámara rellena con material absorbente acústico de espesor mínimo 4 cm 
  

o Particiones formadas por una hoja de fábrica con RA > 42 dBA y un 
trasdosado cerámico con una masa por unidad de superficie de 150 kg/m2 
como máximo, es decir, una hoja de ladrillo hueco sencillo, de 4 o 5 cm de 
espesor, con bandas elásticas instaladas en todo su perímetro. En la cámara de 
separación entre el elemento base y el trasdosado, de 4 cm como mínimo, debe 
disponerse de un material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones, 
tal como una lana mineral.  

 

 
Figura 58. Particiones formadas por una 

hoja de fábrica con RA > 42 dBA y trasdosado cerámico. 
  

 Hoja de fábrica apoyada sobre el forjado con RA≥42dBA y un 
trasdosado cerámico formado por una hoja de fábrica de m ≤ 150 kg/m2.   

 Cámara rellena con material absorbente acústico de espesor mínimo 4 cm  



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 132 

  
o Particiones de tres hojas de fábrica, formadas por una hoja que puede 

considerarse un elemento base y dos trasdosados cerámicos. El elemento base 
no tiene restricciones en cuanto a su masa, pero los trasdosados cerámicos que 
llevan bandas perimetrales en su perímetro, deben tener una masa por unidad 
de superficie de 150 kg/m2 como máximo. 

 

 
Figura 59. Particiones de tres hojas de fábrica. 

 
  

 Hoja de fábrica apoyada sobre el forjado y dos trasdosados 
cerámicos formado por hojas de fábrica de m ≤ 150 kg/m2.   

 Cámara rellena con material absorbente acústico de espesor mínimo 
4 cm  

  
Las bandas elásticas tienen alrededor de 10 mm de espesor de material elástico 
que interrumpen la transmisión de las vibraciones en los encuentros de una 
partición con suelos, techos y otras particiones. Su rigidez dinámica, s’, debe 
ser menor que 100 MN/m3. En el mercado existen distintos materiales que 
hacen esta función, como el poliestireno expandido elastificado (EEPS) y el 
polietileno (PE). 
  
Las bandas se pegan con yeso, pegamento de base escayola o cualquier 
material que garantice la buena adherencia, al for ado, fachada y resto de 
particiones y sobre ellas se e ecutan los elementos de fábrica.  

  
 Tipo 3: elementos de entramado formados por placas de yeso laminado sujetos a 

una perfilería doble autoportante. 
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Pueden tener 4 o 5 placas. La existencia de la placa intermedia hace de barrera y 
evita la transmisión de ruido entre recintos cuando existen cajas para mecanismos 
eléctricos enfrentados a ambos lados de la partición. 

 
Figura 60. ESV Tipo 3. 

  

1.3. Elementos de separación horizontal, ESH  
  

En la opción simplificada, se elige el mismo elemento de separación horizontal para cada 
planta, excepto en aquellas zonas que donde los recintos protegidos o habitables limiten 
con recintos de instalaciones o de actividad, en las que el aislamiento acústico exigido es 
mayor.  
  
Las exigencias de aislamiento acústico establecidas en el DB HR, especialmente a ruido 
de impactos, suponen utilizar suelos flotantes en todas las plantas del edificio, excepto en 
los tramos de escalera. Esta exigencia no ha de cumplirse en edificios que son unidades 
de uso en sí misma, que sólo necesitan cumplir exigencias de aislamiento acústico a ruido 
de impactos.  
  
La exigencia de aislamiento a ruido de impactos se aplica también a recintos colindantes 
horizontalmente y a recintos con una arista horizontal común. Por ello, los suelos 
flotantes deben instalarse en las unidades de uso que estén superpuestas a recintos que no 
necesiten protección frente ruido de impactos. 
  
En las zonas que se precise mayor aislamiento, se instalará un falso techo.  
  
En el caso de tuberías, se recomienda la instalación por cámaras registrables.  
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Para cumplir las exigencias del código, los ESH, deben estar compuestos por: 
  

 El soporte estructural, sea un forjado o una losa. 
 

 Suelo flotante: material aislante a ruido de impactos sobre el que se dispone una 
capa rígida. Este conjunto tiene el efecto de provocar una discontinuidad 
perpendicular a la dirección del recorrido de las ondas de vibración.  

 
Los aislantes a ruidos de impactos, suelen ser materiales elásticos y flexibles. Como capa 
rígida, suele disponerse de una capa de mortero de 40 o 50 mm de espesor. También 
pueden utilizarse suelos secos, que son varias placas de yeso laminado dispuestas sobre el 
material aislante a ruido de impactos. Tipos de suelos flotantes: 
  

o Suelo flotante de mortero de cemento, este tipo de suelo aporta buenas 
prestaciones tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos. 

  

 
Figura 61. Suelo flotante de mortero de cemento. 

  
o Solera seca, este tipo de suelo aporta buenas prestaciones a ruido de impactos. 

  

 
Figura 62. Solera seca. 
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o Suelo flotante formado por una tarima flotante, aporta buenas prestaciones 
a ruido de impactos, además, su aislamiento a ruido aéreo es casi nulo.  

  

 
Figura 63. Suelo flotante por una tarima flotante. 

  
 Falso techo, para casos en los que el aislamiento requerido sea mayor, como es el 

caso de aquellos forjados que limitan con recintos de instalaciones o de actividad. 
Para un mayor aislamiento acústico, se puede introducir en la cámara o plenum tipo 
manta, que repose en el dorso de las placas y en la zona superior de la subestructura 
portante del techo.  Tipos de techos: 

  
o Falso techo con placas de yeso laminado sin material absorbente en la 

cámara: tiene un aislamiento acústico al ruido aéreo pobre. El espesor de la 
cámara tiene que ser mayor a 100 mm, y el mínimo de las placas tiene que ser 
15 mm o 2x12,5mm. 
 

 
Figura 64. Falso techo con placas de yeso laminado 

 sin material absorbente en la cámara. 
  

o Falso techo con placas de yeso laminado y lana mineral en la cámara: 
tiene un buen aislamiento acústico al ruido aéreo. El espesor de la cámara tiene 
que ser mínimo 150mm, el de las placas 15mm o 2x12,5mm y el del 
absorbente acústico, lana mineral, 50mm. 

onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&6E&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&51&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&47&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={EDFF82AA-2E03-C842-AC8E-D41FFF600754}&C&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 136 

  

 
Figura 65. Falso techo con placas de yeso laminado  

y lana mineral en la cámara. 
  
o Falso techo con placas de escayola y lana mineral en la cámara: buen 

aislamiento al ruido aéreo. El espesor de la cámara debe ser de 120 mm 
mínimo, el del material absorbente, lana mineral, 80 mm. 
 

 
Figura 66. Falso techo con placas de escayola 

y lana mineral en la cámara. 
  

o Falso techo anclado al forjado sin cámara: aislamiento acústico al ruido 
pobre, espesor mínimo de las placas de 15 mm o 2x12,5 mm.  
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Figura 67. Falso techo anclado al forjado sin cámara. 

 
  
Las moquetas y tarimas no aíslan a nivel de ruido aéreo, por tanto, para cumplir las 
exigencias, se deben usar con forjados o losas de hormigón de masas altas, mayores a 400 
o 500 kg/m2 o con forjados en los que se utilice un falso techo para complementar el 
aislamiento acústico a ruido aéreo del forjado. 

  
1.4. Fachadas 
  

La fachada se define como la pared exterior cuyas caras se encuentran expuestas a 
diferentes condiciones climatológicas. 
  
Las fachadas son el caso más representativo de elemento constructivo mixto. Se 
denominan elementos constructivos mixtos a aquellos que están formados por partes 
diferentes, cada una con valores de aislamiento acústico diferente. En una fachada, los 
elementos acústicamente más débiles y que limitan el aislamiento acústico que se puede 
alcanzar frente al ruido exterior suelen ser las ventanas.  

  
2. Aplicación de la opción 

  
Para aplicar las tablas de esta opción, se ha de realizar una zonificación previa para saber 
las exigencias del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 138 

La clasificación de los edificios para la aplicación de las tablas es: 
  

 
Diagrama 26. Opción simplificada. 

 
Se explicarán, en el apartado 2.1 las exigencias referentes a ESV, ESH y Tabiquerías. En 
el apartado 2.2, se explicarán las exigencias referentes a fachadas. 
  

 2.1. Exigencias de ESV, ESH y Tabiquería 
 

 2.2. Exigencias de Fachadas 
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2.1. Ruido interior 
  

Como caso excepcional en la opción simplificada, existen unos elementos de separación 
verticales a los cuales no se les aplican las tablas como al resto. Estos elementos son los 
que separan dos recintos e incluyen puertas o, si son los que separan un recinto y el 
recinto de ascensor. Para estos casos se aplican estas exigencias: 
  
  

 
Diagrama 27. Exigencias para ESV excepcionales. 

  
  



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 140 

 
Diagrama 28. Exigencias recinto ascensor. 

   
En el resto de los casos, se emplearán las tablas de la opción simplificada. Para la 
elección de los elementos en dichas tablas, se establecen cuáles son las posibles 
combinaciones de los mismos, para que se cumplan las exigencias mínimas. La 
composición de estas particiones se denomina tipo o sistema constructivo.  Existen cinco 
tipos de combinaciones: 

  
 Combinación 1: ESV Tipo 1, trasdosados mhoja de fábrica ≥ 150 kg/m2 
 Combinación 2: ESV Tipo 1: Fábrica, hormigón o paneles prefabricados 

pesados, con trasdosados mhoja de fábrica ≥ 67 kg/m2 
 Combinación 3: ESV Tipo 2: Fábrica con bandas M<170kg/m2 
 Combinación 4: ESV Tipo 2: Fábrica con bandas M ≥ 170kg/m2 
 Combinación 5: ESV Tipo 3: Entramado RA≥58dBA 
 

  
En este apartado, se presentará cada tipo constructivo contemplado en el DB HR, con las 
exigencias de las tablas correspondientes a cada partición que lo forma. 
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2.1.1.        Combinación 1: ESV Tipo 1, trasdosados mhoja de fábrica ≥ 150 kg/m2 
  

 Tabla 4. Combinación 1 recinto de instalaciones o actividad. 

 
  
  

Recinto de instalaciones o actividad 

ESV 
• Tipo 1: Fábrica con 

trasdosados       mhoja de 
fábrica ≥ 150 kg/m2 

Material de 
tabiquería 

• Fábrica 

Tipo de fachada o 
medianería 

 
• De dos o más hojas 

• No ventilada 
• Hoja exterior 

pesada→ Ho a 
interior de fábrica 
MHojaPrincipal≥130kg/m2 

Forjado 
• Válida para tabiquería 

con apoyo en el forjado:     
mforjado ≥500kg/m2 

 
• Válida para tabiquería 

con apoyo en el suelo 
flotante o sobre bandas: 
mforjado≥200kg/m2  
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Tabla 5. Materiales combinación 1 para recintos de instalaciones o actividad. 
MATERIALES Apoyo en el forjado Apoyo en suelo flotante 

ESV  m = 300 kg/m2, RA ≥ 52 dBA 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. 

Espesor: 120 mm. Sin enlucir. 
 m=350 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 

 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 
Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 

 m = 400 kg/m2, RA ≥ 57 dBA 
  

 Material: Muro de hormigón de áridos densos. 
Espesor: 160 mm. Sin enlucir. 

  

 Forjado de m ≥300 kg/m2. m = 300 kg/m2, RA ≥ 52 dBA 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. 

Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. Espesor: 120 mm. 

Sin enlucir. 
 Forjado de m ≥250 kg/m2 con suelo flotante con ∆RA≥4dBA.  

 m=350 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 

290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Forjado de m ≥175 kg/m2. m = 400 kg/m2, RA ≥ 57 dBA 

 Material: Muro de hormigón de áridos densos. Espesor: 160 mm. 
Sin enlucir. 

ESH  Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥17dBA: 

 Lana mineral con espesor ≥ 20 mm. 
∆RA≥4dBA. 

 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
∆RA≥5dBA. 

 Techo suspendido: 
 Placa de yeso laminado, espesor de 50 mm 

suspendida de tirantes metálicos, con cámara de 
espesor ≥ 100mm. ∆RA≥7dBA. 

 Placa de escayola suspendida mediante tirantes 
de estopa de espesor 80 mm, con cámara de 
espesor ≥ 120mm. ∆RA≥5dBA. 

 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥30dBA: 

 ∆RA1≥15dBA:  
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥19dBA: 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥14dBA o ∆RA2≥11dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de 

espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA: 
 ∆RA1≥9dBA:  

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥15dBA o ∆RA3≥19dBA: 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥9dBA o ∆RA3≥7dBA: 
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 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de 
espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥27dBA: 

 ∆RA1≥6dBA:  
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥9dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥10dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de 

espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; 
∆RA1≥3dBA, ∆RA2≥7dBA, ∆RA3≥8dBA o ∆RA4≥9dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥6dBA, ∆RA3≥5dBA o 
∆RA4≥4dBA. 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de 

espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; 
∆RA1≥1dBA, ∆RA2≥4dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥8dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno expandido de espesor ≥ 5 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 5 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥11dBA, ∆RA2≥5dBA, ∆RA3≥4dBA o 
∆RA4≥2dBA. 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 144 

espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥17dBA;  
 ∆RA1≥0dBA: 

 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los 
suelos flotantes de polietileno expandido y 
reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos 
de entrevigado de polestireno expandido. 

 ∆RA2≥4dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA3≥6dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥6dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 
cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA2≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 

cámara de espesor ≥ 50 mm. 
 Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 ∆RA2≥3dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 Techo suspendido: 
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 ∆RA1≥3dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 

cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA2≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
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Tabla 6. Combinación 1 para recintos de no instalaciones o actividad. 

 
 
  

Recinto NO de instalaciones o actividad 

ESV 
• Tipo 1: Fábrica con 

trasdosados 
mhojadefábrica≥150kg/m2 

Material de tabiquería 
• Fábrica 

Tipo de fachada o 
medianería 

• De una hoja o con aislante por 
el exterior 
• MHojaPrincipal≥135kg/m2 

RAHojaPrincipal≥42 dBA 
 

• De dos o más hojas 
• No ventilada 

• Ho a exterior pesada→   
Hoja interior de fábrica 
MHojaPrincipal≥130kg/m2 

• Ho a exterior ligera→       
hoja interior de fábrica 
MHojaInterior≥135kg/m2 
RAHojaInterior≥42dBA 

• Ventilada  
• Ho a interior de fábrica→ 

MHojaInterior≥135kg/m2 
RAHojaInterior≥42dBA 

Forjado 
• Válida para tabiquería con 

apoyo en el forjado: 
mforjado≥300kg/m2 

 
• Válida para tabiquería con 

apoyo en el suelo flotante o 
sobre bandas: 
mforjado≥175kg/m2  
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Tabla 7. Materiales para combinación 1 para recintos de no instalaciones o actividad. 
MATERIALES Apoyo en el forjado Apoyo en suelo flotante 

ESV  Elemento base (Eb) de m=150 kg/m2, RA ≥ 41 dBA y tipo de 
hoja ligera. Este tipo de tabiquería es válido si se disponen de 
bandas elásticas en los encuentros del ESV con los tabiques de 
fábrica y el trasdosado de la fachada. No es válida si acomete a 
fachadas de una hoja de fábrica, una hoja de fábrica con 
aislamiento por el exterior, ligera o ventilada con hoja interior 
continua de fábrica.  Posibilidades: 
 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115mm. 

Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón de áridos ligeros. 

Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: ladrillo perforado de hormigón de áridos densos. 

Espesor: 110mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: ladrillo perforado de hormigón de áridos ligeros. 

Espesor: 110mm. Enlucido: 2 caras. 
 Elemento base (Eb) de tipo de hoja media. Posibilidades: 

 m = 180 kg/m2, RA ≥ 45 dBA  
 Material: bloque cerámico. Espesor: 190mm. 

Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 

Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 m= 200 kg/m2, RA ≥ 46 dBA 

 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 
240mm. Enlucido: 2 caras. 

 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 
Espesor: 190mm. Enlucido: 2 caras. 

 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 
ligeros. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 

 Forjado de m ≥300 kg/m2.  
 Elemento base (Eb) de m=150 kg/m2, RA ≥ 41 dBA y tipo de 

hoja ligera. Este tipo de tabiquería es válido si se disponen de 
bandas elásticas en los encuentros del ESV con los tabiques 
de fábrica y el trasdosado de la fachada. No es válida si 
acomete a fachadas de una hoja de fábrica, una hoja de 
fábrica con aislamiento por el exterior, ligera o ventilada con 
hoja interior continua de fábrica.  Posibilidades: 
 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115mm. 

Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón de áridos ligeros. 

Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: ladrillo perforado de hormigón de áridos 

densos. Espesor: 110mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: ladrillo perforado de hormigón de áridos 

ligeros. Espesor: 110mm. Enlucido: 2 caras. 
 Elemento base (Eb) de tipo de hoja media. Posibilidades: 

 Forjado de m ≥300 kg/m2. m = 180 kg/m2, 
 RA ≥ 45 dBA  
 Material: bloque cerámico. Espesor: 190mm. 

Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 

Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Forjado de m ≥250 kg/m2 con suelo flotante con 

∆RA≥4dBA. m= 200 kg/m2, RA ≥ 46 dBA 
 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 

240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 
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 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos 
ligeros. Espesor: 190-240mm. Enlucido: 2 caras. 

 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. 
Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  

 Elemento base (Eb) de m=250 kg/m2, RA ≥ 51 dBA y tipo de 
hoja pesada. Posibilidades: 
 Material: bloque cerámico. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 

caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 

240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 

160 mm. Sin enlucir.  
 Elemento base (Eb) de tipo de hoja muy pesada. Posibilidades: 

 m = 300 kg/m2, RA ≥ 52 dBA  
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. 

Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  
 m=350 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 

 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 
Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 

 m = 400 kg/m2, RA ≥ 57 dBA 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. 

Espesor: 160 mm. Sin enlucir.  
  

Espesor: 190mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de 

áridos ligeros. Espesor: 190-240mm. Enlucido: 2 
caras. 

 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. 
Espesor: 120 mm. Sin enlucir. 

 Forjado de m ≥175 kg/m2. 
  Elemento base (Eb) de m=250 kg/m2, RA ≥ 51 dBA y tipo de 

hoja pesada. Posibilidades: 
 Material: bloque cerámico. Espesor: 290mm. Enlucido: 

2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 

Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos 

ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 

160 mm. Sin enlucir.  
 Forjado de m ≥175 kg/m2.  

 Elemento base (Eb) de tipo de hoja muy pesada. 
Posibilidades: 
 m = 300 kg/m2, RA ≥ 52 dBA  

 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos 
ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 

 Material: Muro de hormigón de áridos densos. 
Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  

 m=300 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 

Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. Sin 
trasdosado si se interponen bandas elásticas en el 
encuentro entre el ESV y la tabiquería que 
acomete al ESV. 
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 m=350 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. 

Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 m = 400 kg/m2, RA ≥ 57 dBA 

 Material: Muro de hormigón de áridos densos. 
Espesor: 160 mm. Sin enlucir.  

  

ESH  Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥18dBA: 

 ∆RA1≥3dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral  
de espesor ≥ 12 mm. 

 Polietileno expandido de  
espesor ≥ 5 mm. 

 Polietileno reticulado de  
espesor ≥ 3 mm. 

 Poliestireno expandido 
 elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA2≥8dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA3≥9dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido  

 Forjado: m≥175 kg/m2 RA ≥44dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥26dBA: 

 ∆RA1≥3dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 30 mm. 
 Solera seca 

 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
 ∆RA2≥15dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Poliestireno expandido  

elastificado≥30mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 

cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de 
espesor≥150mm. 

 ∆RA2≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara  

de espesor ≥ 100mm. 
 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 

 Suelo flotante ∆Lw≥25dBA: 
 ∆RA1≥2dBA: 
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elastificado ≥ 40 mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en 

la cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de 
 espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA2≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

espesor ≥ 100mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante 

tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

espesor ≥ 100mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante 

tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm. 

 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥16dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Solera seca 

 ∆RA2≥1dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Solera seca 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido 

 elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA3≥9dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Solera seca 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 20 mm. 
 Solera seca 

 Poliestireno expandido  
elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥8dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido 

elastificado ≥ 20 mm. 
 ∆RA3≥15dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Poliestireno expandido 

elastificado ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 

cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de  
espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA2≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

 espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA3≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de  
espesor ≥ 100mm. 

 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥24dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
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 Lana mineral de 
 espesor ≥ 20 mm. 

 Poliestireno expandido 
 elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA4≥8dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 ∆RA5≥12dBA 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥12dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en 
la cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de  
espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA2≥8dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

espesor ≥ 100mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante 

tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

espesor ≥ 100mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante 

tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm. 

 ∆RA4≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

espesor ≥ 100mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante 

tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm. 

 ∆RA5≥0dBA 

 Poliestireno expandido  
elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA2≥2dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 20 mm. 
 Solera seca 

 Poliestireno expandido 
 elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥5dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 20 mm. 
 Solera seca 

 Poliestireno expandido 
 elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA4≥15dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Poliestireno expandido  
elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA5≥17dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Poliestireno expandido 
 elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥15dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 
cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
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 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥14dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Solera seca 
 Suelo flotante formado por una tarima 

flotante o moqueta. 
 ∆RA2≥2dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 ∆RA3≥9dBA 
 ∆RA4≥5dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido 

 elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA5≥2dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥2dBA 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 ∆RA3≥2dBA 
 ∆RA4≥5dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de 
espesor ≥ 100mm. 

 Placa de escayola suspendida mediante 
tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm. 

 ∆RA5≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en 

la cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 
150mm. 

tirantes metálicos, con cámara de  
espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA2≥8dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 

cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de  
espesor ≥ 150mm. 

 Placa de escayola suspendida mediante tirantes 
de estopa de espesor 80 mm, con cámara de 
espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

 espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA4≥1dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de  
espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA5≥0dBA 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥22dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido  

elastificado ≥ 20 mm. 
 Solera seca 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido 

 elastificado ≥ 40 mm. 
 ∆RA2≥2dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido 
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 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥12dBA: 

 ∆RA1≥0dBA o ∆RA2≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Solera seca 
 Suelo flotante formado por una tarima 

flotante o moqueta. 
 ∆RA3≥5dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido 

 elastificado ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 ∆RA2≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de 

espesor ≥ 100mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante 

tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥12dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Solera seca 
 Suelo flotante formado por una tarima 

flotante o moqueta. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 elastificado ≥ 20 mm. 
 Solera seca 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido 

 elastificado ≥ 40 mm. 
 ∆RA3≥9dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido 

 elastificado ≥ 20 mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥10dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la 

cámara de espesor de 50 mm suspendida de 
tirantes metálicos, con cámara de 
 espesor ≥ 150mm. 

 Placa de escayola suspendida mediante tirantes 
de estopa de espesor 80 mm, con cámara de 
espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA2≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de  

espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA;  
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
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 Poliestireno expandido  
elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 
 Solera seca con Lana mineral de  

espesor ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado. Espesor de la 

 cámara ≥ 100 mm. 
 ∆RA2≥1dBA: 

 Placa de yeso laminado. Espesor de la  
cámara ≥ 100 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA, 

∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥12dBA, 
∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥10dBA, 
∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
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 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA, 

∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
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2.1.2.  Combinación 2: ESV Tipo 1: Fábrica, hormigón o paneles prefabricados pesados, con trasdosados mhoja de fábrica ≥ 67 kg/m2 

 
Tabla 8. Combinación 2 para recintos de instalaciones o actividad. 

 

Recinto de instalaciones o actividad 

ESV 
•Tipo 1: Fábrica, hormigón o paneles 
prefabricados pesados, con 
trasdosados mhoja de fábrica ≥ 67 kg/m2 

Material de tabiquería 
•Entramado 

Tipo de fachada o 
medianería 

•De una hoja o con aislante por el 
exterior 
•MHojaPrincipal≥135kg/m2 
RAHojaPrincipal≥42dBA 

•De dos o más hojas 
•No ventilada 
•Ho a exterior pesada →                 
Hoja interior de entramado               
Mhoja exterior≥130kg/m2 

•Ho a exterior ligera →                     
Hoja interior de entramado:    
Hoja interior formada por al 
menos una placa de yeso laminado 
con perfilería de 48 mm y 
absorbente en la cámara 

•Ventilada 
•Hoja interior de fábrica: 
MHojaInterior≥135kg/m2 
RAHojaInterior≥42dBA 

•Hoja interior formada poral menos 
una placa de yeso laminado con 
perfilería de 48 mm y absorbente 
en la cámara 

Forjado 
•Válida para tabiquería con apoyo en 
el forjado: mforjado ≥175kg/m2 

 
•Válida para tabiquería con apoyo en 
el suelo flotante o sobre bandas: 
mforjado≥300kg/m2 si es una fachada 
de una hoja 
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Tabla 9. Materiales para combinación 2 para recintos de instalaciones o actividad. 
MATERIALES   Tabiquería de entramado autoportante 

ESV    Elemento base (Eb) de tipo de hoja media con forjado de m ≥250 kg/m2 con un suelo flotante con ∆RA≥4dBA. 
Posibilidades: 
 m = 180 kg/m2, RA ≥ 45 dBA  

 Material: bloque cerámico. Espesor: 190mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 

 m= 200 kg/m2, RA ≥ 46 dBA 
 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 190mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 190-240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  

 Elemento base (Eb) de m=250 kg/m2, RA ≥ 51 dBA y tipo de hoja pesada con forjado de m ≥175 kg/m2. 
Posibilidades: 
 Material: bloque cerámico. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 160 mm. Sin enlucir.  

 Elemento base (Eb) de tipo de hoja muy pesada con forjado de m ≥175 kg/m2. Posibilidades: 
 m = 300 kg/m2, RA ≥ 52 dBA  

 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  

 m=350 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 

 m = 400 kg/m2, RA ≥ 57 dBA 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. Espesor: 160 mm. Sin enlucir.  

  

ESH 
  

1 hoja o 
ventilada de 

fábrica 

 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; ∆RA1≥7dBA o ∆RA2≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
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 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥11dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; ∆RA1≥5dBA, ∆RA2≥7dBA o ∆RA3≥8dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥7dBA, ∆RA2≥5dBA o ∆RA3≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA; ∆RA1≥0dBA: 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 

reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥9dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 ∆RA2≥3dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥4dBA: 
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 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥14dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 ∆RA2≥1dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
  
  

  2 hojas pesadas 
ventiladas por 
el interior de la 
hoja principal o 

ligeras, 
ventiladas o no 

ventiladas 

 Forjado: m≥175 kg/m2 RA ≥44dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥31dBA: 

 ∆RA1≥4dBA, ∆RA2≥9dBA, ∆RA3≥14dBA o ∆RA4≥15dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA5≥3dBA 
 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥11dBA: 

 ∆RA1≥4dBA, ∆RA2≥9dBA, ∆RA3≥14dBA o ∆RA4≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA5≥3dBA 

 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
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 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA; ∆RA1≥1dBA, ∆RA2≥2dBA, ∆RA3≥9dBA o 
∆RA4≥11dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥14dBA, ∆RA3≥7dBA o ∆RA4≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥28dBA: 
 ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA, ∆RA3≥8dBA o ∆RA4≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA5≥12dBA 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥13dBA, ∆RA2≥11dBA, ∆RA3≥5dBA, ∆RA4≥4dBA o ∆RA5≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA; ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA, ∆RA3≥6dBA o 
∆RA4≥9dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥11dBA, ∆RA2≥9dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥2dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA o ∆RA3≥5dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥5dBA o ∆RA2≥4dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
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 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA o ∆RA3≥3dBA. 

 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 
reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 

 Techo suspendido:  
 ∆RA1≥3dBA o ∆RA2≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥15dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥14dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 
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Tabla 10. Combinación 2 para recintos de no instalaciones o actividad. 

 
  
 
 

Recinto NO de instalaciones o actividad 

ESV 
•Tipo 1: Fábrica, hormigón o paneles 
prefabricados pesados, con 
trasdosados mhoja de fábrica ≥ 67 kg/m2 

Material de tabiquería 
•Entramado 

Tipo de fachada o medianería 
•De una hoja o con aislante por el 
exterior 
•MHojaPrincipal≥135kg/m2 
RAHojaPrincipal≥42dBA 

•De dos o más hojas 
•No ventilada 
•Ho a exterior pesada →            
Hoja interior de entramado      
Mhoja exterior≥130kg/m2 

•Ho a exterior ligera →               
Hoja interior de entramado:    Hoja 
interior formada por al menos una 
placa de yeso laminado con 
perfilería de 48 mm y absorbente 
en la cámara 

•Ventilada 
•Hoja interior de fábrica: 
MHojaInterior≥135kg/m2 
RAHojaInterior≥42dBA 

•Hoja interior formada poral menos 
una placa de yeso laminado con 
perfilería de 48 mm y absorbente 
en la cámara 

Forjado 
•Válida para tabiquería con apoyo en 
el forjado: mforjado ≥175kg/m2 

 
•Válida para tabiquería con apoyo en 
el suelo flotante o sobre bandas: 
mforjado≥175kg/m2  
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Tabla 11. Materiales para combinación 2 de recintos de no instalaciones o actividad. 
MATERIALES   Tabiquería de entramado autoportante 

ESV    Elemento base (Eb) de tipo de hoja muy ligera con forjado de m ≥250 kg/m2 con un suelo flotante con ∆RA≥4dBA. No 
válido si acomete a fachadas de 1 hoja, una fachada de fábrica con aislamiento por el exterior, ligera o ventilada con 
hoja interior continua de fábrica. Posibilidades: 
 m = 67 kg/m2, RA ≥ 33 dBA 

 Material: Ladrillo hueco gran formato. Espesor: 70 mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Ladrillo hueco. Espesor: 70 mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Ladrillo hueco. Espesor: 115 mm. Enlucido: sin enlucir (no debe haber zonas que supongan una 

vía de transmisión del sonido). 
 Material: Panel de yeso o escayola. Espesor: 100 mm. Enlucido: enlucido de 3 mm a 2 caras. 

 m = 120 kg/m2, RA ≥ 38 dBA 
 Material: Ladrillo hueco. Espesor: 115 mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115 mm. Enlucido: sin enlucir (no debe haber zonas que 

supongan una vía de transmisión del sonido). 
 Material: Bloque cerámico. Espesor: 140 mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Bloque de hormigón de áridos densos. Espesor: 80 mm. Enlucido: 2 caras. 

 Elemento base (Eb) de m=150 kg/m2, RA ≥ 41 dBA y tipo de hoja ligera con forjado de m ≥250 kg/m2 con un suelo 
flotante con ∆RA≥4dBA.  Posibilidades: 
 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: ladrillo perforado de hormigón de áridos densos. Espesor: 110mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: ladrillo perforado de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 110mm. Enlucido: 2 caras. 

 Elemento base (Eb) de tipo de hoja media con forjado de m ≥175 kg/m2. Posibilidades: 
 m = 180 kg/m2, RA ≥ 45 dBA  

 Material: bloque cerámico. Espesor: 190mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 140mm. Enlucido: 2 caras. 

 m= 200 kg/m2, RA ≥ 46 dBA 
 Material: ladrillo perforado o macizo. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 190mm. Enlucido: 2 caras. 
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 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 190-240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  

 Elemento base (Eb) de m=250 kg/m2, RA ≥ 51 dBA y tipo de hoja pesada con forjado de m ≥175 kg/m2. Posibilidades: 
 Material: bloque cerámico. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 240mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: bloque perforado de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos ligeros. Espesor: 160 mm. Sin enlucir.  

 Elemento base (Eb) de tipo de hoja muy pesada con forjado de m ≥175 kg/m2. Posibilidades: 
 m = 300 kg/m2, RA ≥ 52 dBA  

 Material: bloque macizo de hormigón  de áridos ligeros. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. 
 Material: Muro de hormigón de áridos densos. Espesor: 120 mm. Sin enlucir.  

 m=300 kg/m2, RA ≥ 55 dBA 
 Material: bloque de hormigón  de áridos densos. Espesor: 290mm. Enlucido: 2 caras. Sin trasdosado si se 

interponen bandas elásticas en el encuentro entre el ESV y la tabiquería que acomete al ESV. 

ESH 
  

1 hoja o 
ventilada de 
fábrica 

 Forjado: m≥175 kg/m2 RA ≥44dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥26dBA: 

 ∆RA1≥4dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥14dBA o ∆RA4≥15dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA5≥19dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
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 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 

metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
 ∆RA2≥12dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 
metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA5≥3dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥24dBA: 

 ∆RA1≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA3≥15dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 

metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
 ∆RA2≥5dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
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 ∆RA3≥2dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥23dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Solera seca 

 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 
 Lana mineral de espesor ≥20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA3≥5dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA4≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA5≥14dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA6≥15dBA 
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 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥15dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 
metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA2≥8dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 

metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con cámara de espesor 

≥ 120mm.  
 ∆RA3≥5dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA4≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA5≥1dBA 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA6≥0dBA 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 

 Suelo flotante ∆Lw≥21dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 168 

 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 
 Solera seca 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA3≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥9dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 
metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con cámara de espesor 
≥ 120mm.  

 ∆RA2≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
 Suelo flotante, ∆Lw≥16dBA;  

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥2dBA 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
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 Suelo flotante ∆Lw≥14dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 ∆RA2≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 ∆RA3≥5dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 ∆RA2≥5dBA 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

 Suelo flotante ∆Lw≥11dBA, ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

 Suelo flotante ∆Lw≥10dBA, ∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Techo suspendido: 
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 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥9dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo. 

  2 hojas 
pesadas 
ventiladas por 
el interior de la 
hoja principal 
o ligeras, 
ventiladas o no 
ventiladas 

 Forjado: m≥175 kg/m2 RA ≥44dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥26dBA: 

 ∆RA1≥0dBA o ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥6dBA o ∆RA4≥7dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA5≥8dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥8dBA o ∆RA2≥7dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 
metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
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 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con cámara de espesor 
≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA5≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥24dBA: 

 ∆RA1≥0dBA o ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥1dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥7dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥7dBA o ∆RA2≥6dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 
metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con cámara de 
 espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA5≥0dBA: 
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 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 

 Suelo flotante ∆Lw≥23dBA: 
 ∆RA1≥0dBA o ∆RA2≥2dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥4dBA o ∆RA2≥3dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm suspendida de tirantes 
metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥21dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 
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 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

 Suelo flotante, ∆Lw≥16dBA; ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 
reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 

 Solera seca. 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 

reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante, ∆Lw≥14dBA; ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido de 3 para 

forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 
 Solera seca. 

 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 
reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 

 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 
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 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 
reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

 Suelo flotante, ∆Lw≥11dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

 Suelo flotante, ∆Lw≥10dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 

 Suelo flotante, ∆Lw≥9dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
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2.1.3. Combinación 3: ESV Tipo 2: Fábrica con bandas M<170kg/m2 
  

Tabla 12. Combinación 3 para todo tipo de recintos. 

 
 

Todo tipo de recintos 

ESV 
• Tipo 2: Fábrica con 

bandas M<170kg/m2 

Material de 
tabiquería 

• Fábrica con bandas o 
apoyada sobre suelo 
flotante  

Tipo de fachada o 
medianería 

• De dos o más hojas 
• No ventilada 

• Hoja exterior 
pesada→               
Hoja interior de 
fábrica: Sin 
restricciones 

• Ho a exterior ligera→          
Hoja interior de 
fábrica: Sin 
restricciones 

• Ventilada 
• Hoja interior de 

fábrica: Sin 
restricciones 

Forjado 
• Válida para tabiquería 

con apoyo en el forjado: 
mforjado ≥300kg/m2 

 
• Válida para tabiquería 

con apoyo en el suelo 
flotante o sobre bandas: 
mforjado≥300kg/m2  
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Tabla 13. Materiales para combinación 3. 

MATERIALES Apoyo en suelo flotante 

ESV 
  

Edificios NO 
Instalaciones o de 

actividad 

 Composición de elemento base con mdos hojas con enlucidos =130 kg/m2, RA ≥ 54 dBA. Posibilidades: 
 Primera posibilidad: 

 Hoja 1:  
 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 70 mm.  

 Cámara 
 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. Espesor: 40mm. 

 Hoja 2/hoja 3 
 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 70 mm.  

  
 Segunda posibilidad: 

 Hoja 1:  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 70 mm.  

 Cámara 
 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. Espesor: 40mm. 

 Hoja 2/hoja 3 
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 70 mm.  

  
  

ESH  
  

Edificios NO 
Instalaciones o de 

actividad 

 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA;  

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 178 

 Solera seca con Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado. Espesor de la cámara ≥ 100 mm. 

 ∆RA2≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado. Espesor de la cámara ≥ 100 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥12dBA, ∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥10dBA, ∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
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ESH  
  

Edificios 
Instalaciones o de 

actividad 

 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥30dBA: 

 ∆RA1≥15dBA:  
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥19dBA: 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥14dBA o ∆RA2≥11dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA: 

 ∆RA1≥9dBA:  
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥15dBA o ∆RA3≥19dBA: 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥9dBA o ∆RA3≥7dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥27dBA: 

 ∆RA1≥6dBA:  
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥9dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥10dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; ∆RA1≥3dBA, ∆RA2≥7dBA, ∆RA3≥8dBA o ∆RA4≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
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 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 
 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥6dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥4dBA. 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; ∆RA1≥1dBA, ∆RA2≥4dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥8dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno expandido de espesor ≥ 5 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 5 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥11dBA, ∆RA2≥5dBA, ∆RA3≥4dBA o ∆RA4≥2dBA. 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥17dBA;  

 ∆RA1≥0dBA: 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y reticulado de 3 y 5 mm 

para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 
 ∆RA2≥4dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA3≥6dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥6dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA2≥1dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
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 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 
 ∆RA2≥3dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Techo suspendido: 

 ∆RA1≥3dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA2≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
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2.1.4. Combinación 4: ESV Tipo 2: Fábrica con bandas M>=170kg/m2 

 
Tabla 14. Combinación 4 para todo tipo de recintos. 

 
 

Todo tipo de recintos 

ESV 
• Tipo 2: Fábrica con bandas 

M≥170kg/m2 

Material de tabiquería 
• Fábrica con bandas o 

apoyada sobre suelo flotante  

Tipo de fachada o 
medianería 

• De una hoja o con 
aislamiento por el exterior: 
MHojaPrincipal≥225kg/m2 
RA≥50dBA 

• De dos o más hojas 
• No ventilada 

• Ho a exterior pesada → 
Hoja interior de fábrica: 
Sin restricciones 

• Ho a exterior ligera →          
hoja interior de fábrica: 
Sin restricciones 

• Ventilada 
• Hoja interior de fábrica: 

Sin restricciones 

Forjado 
• Válida para tabiquería con 

apoyo en el forjado:   mforjado 
≥300kg/m2 

 
• Válida para tabiquería con 

apoyo en el suelo flotante o 
sobre bandas: 
mforjado≥300kg/m2  
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Tabla 15. Materiales para combinación 4. 
MATERIALES Apoyo en suelo flotante 

ESV 
  

Edificios NO Instalaciones o de 
actividad 

 Composición de elemento base con mdos hojas con enlucidos =170 kg/m2, RA ≥ 54 dBA, solución válida para forjados de m 
≥ 175 kg/m2 
 Primera posibilidad: 

 Hoja 1:  
 Material: Ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115 mm.  

 Cámara 
 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. 

 Espesor: 40mm. 
 Hoja 2/hoja 3 

 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  

  
 Segunda posibilidad: 

 Hoja 1:  
 Material: Bloque cerámico. Espesor: 140 mm.  

 Cámara 
 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2.  

Espesor: 40mm. 
 Hoja 2/hoja 3 

 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  

  Composición de elemento base con mdos hojas con enlucidos =200 kg/m2, RA ≥ 61 dBA, solución válida para forjados de m 
≥ 175 kg/m2. Posibilidades: 
 Primera posibilidad: 

 Hoja 1:  
 Material: Ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115 mm.  

 Cámara 
 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. 

 Espesor: 40mm. 
 Hoja 2/hoja 3 
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 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  

 Segunda posibilidad: 
 Hoja 1:  

 Material: Bloque cerámico. Espesor: 140 mm.  
 Cámara 

 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. 
 Espesor: 40mm. 

 Hoja 2/hoja 3 
 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  

ESV 
  

Edificios  Instalaciones o de 
actividad 

 Composición de elemento base con mdos hojas con enlucidos =200 kg/m2, RA ≥ 61 dBA, solución válida para forjados 
de m ≥ 200 kg/m2. Posibilidades: 
 Primera posibilidad: 

 Hoja 1:  
 Material: Ladrillo perforado o macizo. Espesor: 115 mm.  

 Cámara 
 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. 

 Espesor: 40mm. 
 Hoja 2/hoja 3 

 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  

 Segunda posibilidad: 
 Hoja 1:  

 Material: Bloque cerámico. Espesor: 140 mm.  
 Cámara 

 Material: Lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire  5k Pa·s/m2. 
 Espesor: 40mm. 

 Hoja 2/hoja 3 
 Material: Ladrillo hueco con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  
 Material: Ladrillo hueco gran formato con bandas elásticas en su perímetro. Espesor: 50 mm.  

ESH   Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 



Bloc: Guía DB HR 
 

   SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO    185 

  
Edificios NO Instalaciones o de 

actividad 

 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA;  
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 
 Solera seca con Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido 
 ∆RA1≥4dBA: 

 Placa de yeso laminado. Espesor de la cámara ≥ 100 mm. 
 ∆RA2≥1dBA: 

 Placa de yeso laminado. Espesor de la cámara ≥ 100 mm. 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥12dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥10dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
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 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
  
  

ESH  
  

Edificios Instalaciones o de 
actividad 

 Forjado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥30dBA: 

 ∆RA1≥15dBA:  
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥19dBA: 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥14dBA o ∆RA2≥11dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 

 Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA: 

 ∆RA1≥9dBA:  
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥15dBA o ∆RA3≥19dBA: 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥9dBA o ∆RA3≥7dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥27dBA: 
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 ∆RA1≥6dBA:  
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥9dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥10dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; ∆RA1≥3dBA, ∆RA2≥7dBA, ∆RA3≥8dBA o ∆RA4≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥6dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥4dBA. 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; ∆RA1≥1dBA, ∆RA2≥4dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥8dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Polietileno expandido de espesor ≥ 5 mm. 
 Polietileno reticulado de espesor ≥ 5 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Techo suspendido, ∆RA1≥11dBA, ∆RA2≥5dBA, ∆RA3≥4dBA o ∆RA4≥2dBA. 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 Forjado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥17dBA;  

 ∆RA1≥0dBA: 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 

reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno expandido. 
 ∆RA2≥4dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
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 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 
 ∆RA3≥6dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Techo suspendido 

 ∆RA1≥6dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA2≥1dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm.  
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 Forjado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 ∆RA2≥3dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 Techo suspendido: 
 ∆RA1≥3dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 
 Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA2≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 Forjado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
 Suelo flotante ∆Lw≥15dBA, ∆RA≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 Sin falso techo. 
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2.1.5 Combinación 5: ESV Tipo 3: Entramado RA≥58dBA 
 
Tabla 16. Combinación 5: ESV Tipo 3: Entramado RA≥58dBA 

 
 
 

Todo tipo de recintos 

ESV 
• Tipo 3: Entramado RA≥58dBA 

Material de tabiquería 
• Entramado 

Tipo de fachada o 
medianería 

• De dos o más hojas 
• No ventilada 

• Ho a exterior pesada →  
Hoja interior de entramado: 
MHP≥135kg/m2 Ra≥42dBA 

• Ho a exterior ligera →           
Hoja interior de entramado: 
Hoja interior formada por 
una placa de yeso laminado 
con perfilería de 48 mm y 
absorbente en la cámara. 

• Ventilada 
• Hoja interior de entramado: 

Hoja interior formada por 
una placa de yeso laminado 
con perfilería de 48 mm y 
absorbente en la cámara 

Forjado 
• Válida para tabiquería con 

apoyo en el forjado:            
mforjado ≥200kg/m2 

 
• Válida para tabiquería con 

apoyo en el suelo flotante o 
sobre bandas: mforjado≥200kg/m2  
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Tabla 17. Tabla de materiales de combinación 5. 
MATERIALES Tabiquería de entramado autoportante 

ESV 
 

Edificios NO Instalaciones o de 
actividad 

 Composición de elemento base con mdos hojas con enlucidos =44 kg/m2, RA ≥ 58 dBA, solución válida para: 
forjados de m ≤ 200 kg/m2 con suelo flotante con ∆RA≥ 10 dBA y techo suspendido con ∆RA≥ 6 dBA, o 
forjados de m > 200 kg/m2 sin más restricciones. Posibilidades: 

 Primera posibilidad: 
 Hoja 1:  

o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 48 mm. Material cámara: 
lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 

 Placa intermedia: 
o Espesor: chapa metálica de 0,6 mm. Solución válida para perfiles no arriostrados. 

Se recomiendan soluciones de 5 placas. 
 Hoja 2: 

o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 48 mm. Material cámara: 
lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 

 
 Segunda posibilidad: 

 Hoja 1:  
o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 48 mm. Material cámara: 

lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
 Placa intermedia: 

o Espesor: 12,5 mm 
 Hoja 2: 

o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 48 mm. Material cámara: 
lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 

 Tercera posibilidad: 
 Hoja 1:  

o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 48 mm. Material cámara: 
lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
Solución válida para perfiles no arriostrados. Se recomiendan soluciones de 5 
placas. 

 Hoja 2: 
o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 48 mm. Material cámara: 
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lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
 

ESV 
 

Edificios  Instalaciones o de actividad 

 Composición de elemento base con mdos hojas con enlucidos =52 kg/m2, RA ≥ 64 dBA. For ados de m ≥ 300 kg/m2 
con suelo con ∆RA≥ 6 dBA y techo con ∆RA≥ 6 dBA, en el caso de recintos interiores, o techos con ∆RA≥ 
12 dBA en recintos exteriores. Solución válida para resto de recintos con for ado de m ≥ 175 kg/m2. 
Posibilidades: 

 Primera posibilidad: 
 Hoja 1:  

o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 70 mm. Material cámara: 
lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 

 Placa intermedia: 
o Espesor: 12,5 mm. 

 Hoja 2: 
o Número y espesor placas: 2x12,5 mm. Espesor perfilería: 70 mm. Material cámara: 

lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
 

 Segunda posibilidad: 
 Hoja 1:  

o Número y espesor placas: 2x15 mm. Espesor perfilería: 70 mm. Material cámara: 
lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 

 Placa intermedia: 
o Espesor: 15 mm 

 Hoja 2: 
o Número y espesor placas: 2x15 mm. Espesor perfilería: 70 mm. Material cámara: 

lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
 Tercera posibilidad: 

 Hoja 1:  
o Número y espesor placas: 2x15 mm. Espesor perfilería: 70 mm. Material cámara: 

lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
Solución válida para perfiles no arriostrados. Se recomiendan soluciones de 5 
placas. 

 Hoja 2: 
o Número y espesor placas: 2x15 mm. Espesor perfilería: 70 mm. Material cámara: 
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lana mineral o absorbente acústico de resistividad al flujo del aire 5k Pa·s/m2. 
 
 

ESH 
Recintos NO 

instalaciones o 
actividades 

1 hoja o ventilada 
de fábrica 

 For ado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
o Suelo flotante ∆Lw≥24dBA: 

 ∆RA1≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA2≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA3≥15dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
o Techo suspendido: 

 ∆RA1≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm 

suspendida de tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
 ∆RA2≥5dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA3≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 For ado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 

o Suelo flotante ∆Lw≥23dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
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o Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Solera seca 

o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 
o Lana mineral de espesor ≥20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA3≥5dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA4≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA5≥14dBA 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
 ∆RA6≥15dBA 

 Suelo flotante de mortero de cemento 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥15dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm 
suspendida de tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA2≥8dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm 

suspendida de tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
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 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA4≥2dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA5≥1dBA 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA6≥0dBA 
 Sin falso techo. 

 For ado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
o Suelo flotante ∆Lw≥21dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA3≥9dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

o Techo suspendido: 
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 ∆RA1≥9dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm 

suspendida de tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 
 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 

cámara de espesor ≥ 120mm.  
 ∆RA2≥5dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 For ado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

o Suelo flotante, ∆Lw≥16dBA;  
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

o Techo suspendido 
 ∆RA1≥2dBA 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 For ado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 

o Suelo flotante ∆Lw≥14dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

 ∆RA2≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 
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 ∆RA3≥5dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 ∆RA2≥5dBA 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 For ado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

o Suelo flotante ∆Lw≥11dBA, ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 For ado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

o Suelo flotante ∆Lw≥10dBA, ∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 For ado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥9dBA, ∆RA≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 
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 Sin falso techo. 

2 hojas pesadas 
ventiladas por el 
interior de la hoja 
principal o ligeras, 
ventiladas o no 
ventiladas 

 For ado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
o Suelo flotante ∆Lw≥24dBA: 

 ∆RA1≥0dBA o ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥1dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA3≥7dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥7dBA o ∆RA2≥6dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm 
suspendida de tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 Placa de escayola suspendida mediante tirantes de estopa de espesor 80 mm, con 
cámara de espesor ≥ 120mm.  

 ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 

 ∆RA5≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 For ado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 
o Suelo flotante ∆Lw≥23dBA: 

 ∆RA1≥0dBA o ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 
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o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥4dBA o ∆RA2≥3dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor de 50 mm 
suspendida de tirantes metálicos, con cámara de espesor ≥ 150mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo. 

 For ado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 
o Suelo flotante ∆Lw≥21dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Polietileno reticulado de espesor ≥ 10 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 
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 Solera seca 
o Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con cámara de espesor ≥ 100mm. 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 For ado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

o Suelo flotante, ∆Lw≥16dBA; ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno 
expandido y reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de 
polestireno expandido. 

 Solera seca. 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno 

expandido y reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de 
polestireno expandido. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 For ado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 

o Suelo flotante, ∆Lw≥14dBA; ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno 
expandido de 3 para forjados con elementos de entrevigado de polestireno 
expandido. 

 Solera seca. 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno 

expandido y reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de 
polestireno expandido. 

 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno 
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expandido y reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de 
polestireno expandido. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 For ado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

o Suelo flotante, ∆Lw≥11dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

o Techo suspendido 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 For ado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 

o Suelo flotante, ∆Lw≥10dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

o Techo suspendido 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
 For ado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 

o Suelo flotante, ∆Lw≥9dBA; ∆RA1≥0dBA. 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 Solera seca. 
 Suelo flotante formado por una tarima flotante. 

o Techo suspendido 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Sin falso techo 
ESH 

Recintos  
instalaciones o 

actividades 

1 hoja o ventilada 
de fábrica 

 For ado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; ∆RA1≥7dBA o ∆RA2≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 
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o Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥11dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la 

cámara ≥ 150 mm. 
 For ado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; ∆RA1≥5dBA, ∆RA2≥7dBA o ∆RA3≥8dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

o Techo suspendido, ∆RA1≥7dBA, ∆RA2≥5dBA o ∆RA3≥4dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la 

cámara ≥ 150 mm. 
 For ado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA; ∆RA1≥0dBA: 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno 

expandido y reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de 
polestireno expandido. 

o Techo suspendido 
 ∆RA1≥9dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 For ado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥15dBA: 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

 ∆RA2≥3dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

 ∆RA3≥4dBA: 
 Suelo flotante de mortero de cemento. 

o Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
o Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥4dBA: 
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 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA2≥2dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA3≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 For ado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento ∆Lw≥14dBA: 
 ∆RA1≥0dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
 ∆RA2≥1dBA: 

 Suelo flotante de mortero de cemento. 
o Techo suspendido: 

 ∆RA1≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA2≥0dBA: 

 Sin falso techo. 
 
 

2 hojas pesadas 
ventiladas por el 
interior de la hoja 
principal o ligeras, 
ventiladas o no 
ventiladas 

 For ado: m≥175 kg/m2 RA ≥44dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥31dBA: 

 ∆RA1≥4dBA, ∆RA2≥9dBA, ∆RA3≥14dBA o ∆RA4≥15dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 30 mm. 

 ∆RA5≥3dBA 
o Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA o ∆RA2≥11dBA: 

 ∆RA1≥4dBA, ∆RA2≥9dBA, ∆RA3≥14dBA o ∆RA4≥15dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 

Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 
 ∆RA5≥3dBA 

 For ado: m≥200 kg/m2 RA ≥45dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA; ∆RA1≥1dBA, ∆RA2≥2dBA, ∆RA3≥9dBA o 
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∆RA4≥11dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 40 mm. 

o Techo suspendido, ∆RA1≥15dBA, ∆RA2≥14dBA, ∆RA3≥7dBA o ∆RA4≥5dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la 

cámara ≥ 150 mm. 
 For ado: m≥225 kg/m2 RA ≥47dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥28dBA: 
 ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA, ∆RA3≥8dBA o ∆RA4≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

 ∆RA5≥12dBA 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

o Techo suspendido, ∆RA1≥13dBA, ∆RA2≥11dBA, ∆RA3≥5dBA, ∆RA4≥4dBA o ∆RA5≥1dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la 

cámara ≥ 150 mm. 
 For ado: m≥250 kg/m2 RA ≥49dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥29dBA; ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA, ∆RA3≥6dBA o 
∆RA4≥9dBA: 

 Lana mineral de espesor ≥ 20 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 30 mm. 

o Techo suspendido, ∆RA1≥11dBA, ∆RA2≥9dBA, ∆RA3≥5dBA o ∆RA4≥2dBA: 
 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. Espesor de la 

cámara ≥ 150 mm. 
 For ado: m≥300 kg/m2 RA ≥52dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥21dBA; ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA o ∆RA3≥5dBA: 
 Lana mineral de espesor ≥ 12 mm. 
 Poliestireno expandido elastificado ≥ 20 mm. 

o Techo suspendido: 
 ∆RA1≥5dBA o ∆RA2≥4dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
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 Sin falso techo 
 For ado: m≥350 kg/m2 RA ≥54dBA 

o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥19dBA; ∆RA1≥0dBA, ∆RA2≥2dBA o ∆RA3≥3dBA. 
 Cualquiera contemplado en el CEC, excepto los suelos flotantes de polietileno expandido y 

reticulado de 3 y 5 mm para forjados con elementos de entrevigado de polestireno 
expandido. 

o Techo suspendido:  
 ∆RA1≥3dBA o ∆RA2≥2dBA: 

 Placa de yeso laminado, con lana mineral en la cámara de espesor ≥ 50 mm. 
Espesor de la cámara ≥ 150 mm. 

 ∆RA3≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 For ado: m≥400 kg/m2 RA ≥57dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥16dBA; ∆RA1≥0dBA. 
o Techo suspendido 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 For ado: m≥450 kg/m2 RA ≥58dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥15dBA; ∆RA1≥0dBA. 
o Techo suspendido 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 

 For ado: m≥500 kg/m2 RA ≥60dBA 
o Suelo flotante de mortero de cemento, ∆Lw≥14dBA; ∆RA1≥0dBA. 
o Techo suspendido 

 ∆RA1≥0dBA: 
 Sin falso techo 
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2.2. Ruido exterior: fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 
  

A continuación, se muestra la tabla del DB HR que contiene los valores mínimos del 
índice de reducción acústica para ruido de tráfico, RA,tr ,que deben cumplir los huecos y 
la parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior. 

Para poder utilizar esta tabla, es necesario conocer de forma previa los niveles límite 
exigidos que se obtienen en el apartado de Zonificación y exigencias. 

Para cada nivel de D2m,nT,Atr exigido hay dos columnas que indican el valor mínimo de 
RA,tr de la parte ciega: 

 La primera columna contiene los valores para la “Parte ciega 100%” que se utiliza 
para fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior sin huecos. 

 La segunda columna, para la “Parte ≠ ciega 100%”, da tres opciones de valores  de 
RA,tr que debe cumplir la parte ciega cuando en la fachada hay huecos.  

Por hueco, se considera la ventana o lucernario, incluidos la caja de persiana y el aireador 
si estuvieran integrados. 
  
El valor de RA,tr para los huecos varía en función del porcentaje de huecos. Este 
porcentaje se expresa como la relación entre la superficie de huecos y la superficie total 
de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.  
Si la fachada del recinto fuese en esquina o tuviese quiebros, el porcentaje se determina 
de manera diferente. En este caso, el porcentaje  sería en función de la superficie total de 
todo el perímetro de la facha vista desde el interior del recinto. 
  
Para contabilizar el porcentaje de huecos desde el interior, se pueden elegir ventanas con 
un índice de aislamiento RA,tr distinto, en casi todos los recintos de distintas dimensiones. 
Para evitar la multiplicidad de ventanas con diferente aislamiento acústico en un edificio, 
puede seleccionarse el caso más desfavorable que sería: 
 

 El recinto que tenga mayor Ld, es decir, aquel más expuesto al ruido. 
 El recinto con mayor porcentaje de huecos 
 El recinto que tenga mayores exigencias acústicas: 

 
o En edificios de uso residencial y hospitalario, los dormitorios. 
o En edificios de uso cultural, sanitario, docente o administrativo, las estancias. 

  
Los valores de ventanas y capialzados pueden consultarse en el Catálogo de Elementos 
Constructivos o catálogos del fabricante. 
El marcado CE es obligatorio para los fabricantes de puertas y ventanas, éste especifica 
las características técnicas del producto finalizado, entre las que se encuentra el 

onenote:Ayuda.one#Índices%20acústicos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={AE1AFF53-EA1D-7D41-9082-A81D9FC0A05D}&object-id={56CF95A5-372C-4F07-1B5E-8B739E7FB009}&E4&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:#Paso%202%20Zonificación%20y%20exigencias%20de%20aislamiento%20acústico&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={9D80D88F-653C-DB47-B739-CFE69CF41432}&object-id={BCE44CDB-B7BB-0D42-9615-64F3753DBE1A}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9
onenote:Ayuda.one#Índices%20acústicos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={AE1AFF53-EA1D-7D41-9082-A81D9FC0A05D}&object-id={56CF95A5-372C-4F07-1B5E-8B739E7FB009}&88&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&1D&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&76&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Índices%20acústicos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={AE1AFF53-EA1D-7D41-9082-A81D9FC0A05D}&object-id={56CF95A5-372C-4F07-1B5E-8B739E7FB009}&FA&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={A1FD212F-9C30-DA0C-0DBD-7D7DC9F52090}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={38FAF8CE-242A-DB02-1082-A4227950C4FF}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
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aislamiento acústico. Este marcado se obtiene de la norma UNE EN 14351-1 donde se 
especifican los requisitos a cumplir. 

  
Tabla 18. Exigencias fachadas. 

 
   
A continuación, se explicarán algunos detalles de la tabla. Respecto a los valores de RA,tr 
del hueco, debe matizarse que: 
  
 El valor de la tabla caracteriza al conjunto de ventana, caja de persiana y aireador, 

en el caso de que exista. 
 En la documentación técnica de fabricantes, las cajas de persiana se pueden 

caracterizar de forma independiente o conjunta con la ventana. 
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Para ventanas industrializadas que se fabrican conjuntamente con el capialzado, se 
utilizan valores de RA,tr del conjunto ventana más caja de persiana. 

 
Por otra parte, en el Catálogo de Elementos Constructivos se caracterizan por separado las 
ventanas y las cajas de persiana. En este caso, para hallar el RA,tr se deben realizar los 
cálculos de aislamiento mixto. 
 
Si se disponen de valores RA,tr de la caja de la persiana y de la ventana, pueden tomarse 
los valores que aparecen en la siguiente tabla para el conjunto. 

 
Tabla 19. Exigencias ventanas y caja de persiana. 

 
 

Los aireadores suelen incorporar un cierre regulable desde el interior del edificio y los 
valores de Dne,Atr de los aireadores en la posición cerrada son mayores que en la posición 
abierta. Para la aplicación de la tabla, puede tomarse el valor del aireador en posición 
cerrada. 

Si la ventana cuenta con un aireador, puede utilizarse el valor del aislamiento del 
conjunto RA,tr , aportado por el fabricante. El aireador puede estar cerrado. 
O bien, puede emplearse la expresión del aislamiento mixto si se disponen de valores de 
aislamiento de cada uno de los componentes del hueco. 

  
Por el contrario, si la fachada cuenta con un aireador no incorporado en la ventana, debe 
utilizarse el método general de cálculo o la tabla 3.4 del DB HR siempre que el aireador 
(Dne,Atr) cumpla con los valores de RA,tr de la parte ciega. 

  
Esta tabla, se basa en la idea de que las ventanas son los elementos de menor aislamiento 
acústico y los que limitan el aislamiento frente al ruido exterior del conjunto.  Pero es 
posible que se dé la situación en la que sea la parte de muro de la fachada la que presente 
un aislamiento acústico menor que las ventanas. Es el caso de determinadas soluciones de 
fachada o cubierta ligera ( tipo panel sándwich, madera, etc…) cuyos valores RA,tr 
difícilmente superan los 30dBA. 

onenote:Ayuda.one#Índices%20acústicos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={AE1AFF53-EA1D-7D41-9082-A81D9FC0A05D}&object-id={371B8A79-F56D-E40E-1FC0-D52ED3B6F880}&1A&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 208 

En este caso, se puede utilizar la tabla del DB HR, teniendo en cuenta que la “parte ciega” 
corresponde al elemento constructivo con índice RA,tr mayor, ya sea una ventana o 
cualquier cerramiento. 

  
Consideraciones sobre fachadas 
  
El aislamiento de una fachada o de cualquier elemento de la envolvente del edificio 
depende de: 
  

 El aislamiento de la parte ciega de fachada. 
 El aislamiento del hueco. 
 Los elementos constructivos que forman el recinto y que están conectados a la 

fachada, ya que son los responsables de las transmisiones indirectas, aunque en el 
caso de las fachadas y para algunos casos son despreciables. 

 La forma de la fachada. La existencia de petos, balcones, voladizos, puede 
modificar las reflexiones del sonido y disminuir la presión acústica en el interior 
de los recintos. Sin embargo, el aumento del aislamiento acústico es 
insignificante. 

 La absorción acústica del recinto. 
  

Como se ha explicado con anterioridad, los elementos que son determinantes en el 
aislamiento acústico de una fachada son las ventanas y las cajas de persiana, que son los 
elementos de menor aislamiento. 

El Catálogo de Elementos Constructivos aporta información sobre el RA,tr de las ventanas. 
Las ventanas sencillas tienen un RA,tr que oscila entre 25 y 32 dB. La doble ventana tiene 
un RA,tr máximo de 44dB. En la tabla que aparece a continuación aparecen estas 
exigencias. 
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Tabla 20. Exigencias de fachadas.  

 
  

En aquellas situaciones en las que en índice de ruido día, Ld, sea elevado, es necesario 
utilizar dobles ventanas. 

En cuanto a las cajas de persianas, el problema es su falta de estanquidad; son un punto de 
penetración de aire y ruido en el edificio, cuando se instalan en la hoja interior de la 
fachada. El CEC establece los valores de RA,tr de dos tipos de cajas de persiana: 

 El capialzado prefabricado sin aislante en el tambor tiene un RA,tr de 25dBA. 
 El capialzado prefabricado con absorbente acústico en el tambor tiene un RA,tr que 

subiría hasta 30 dBA. 
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Las cajas de persiana instaladas por el interior de la fachada, pueden utilizarse sólo en 
aquellas situaciones en las que el índice de ruido día, sea bajo, inferior a 65dBA. 

Con niveles de índice de ruido día mayores, las cajas de persiana pueden instalarse si no 
debilitan el aislamiento acústico de la fachada. 

 
Figura 68. Cajas de persiana. 

 

Hay otros sistemas de sombreamiento alternativos a las cajas de persiana que no 
interfieren en el aislamiento acústico de las ventanas como lamas, persianas venecianas 
exteriores, mallorquinas, etc.. 

Volver al Paso 4. Definición de los elementos constructivos 
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4.2.2.4.2. Opción general 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [30], [31], [32], 
[33] y [34] 
 
En la opción general se aplica un método de cálculo basado en el modelo simplificado de 
la norma UNE EN 12354 partes 1,  2 y 3. Para la aplicación de esta opción, se estudiará la 
transmisión acústica por caminos directos y caminos indirectos o por vía de flancos.  

Se mostrarán imágenes de los mismos procedimientos a seguir en el programa que el 
Código Técnico de Edificación aporta, para calcular las exigencias mediante esta opción. 
Puede acceder a él mediante el siguiente enlace: 

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-herramienta-calculo-documento-basico-
proteccion-frente-ruido 

Procedimiento de aplicación 
  
Debe realizarse el diseño y dimensionado de sus recintos teniendo en cuenta las 
diferencias en forma, tamaño y de elementos constructivos entre parejas de recintos y 
considerando cada uno de ellos como recinto emisor y como recinto receptos. En el 
cálculo de aislamiento acústico se realiza por cada pareja de recintos, lo que obliga a 
hacer una selección de parejas de recintos en los que el aislamiento es más desfavorable 
en función de los volúmenes, superficies y uniones entre elementos. 
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Figura 69. Procedimiento en la herramienta de cálculo del CTE [13]. 

  
El procedimiento separa el cálculo en distintos casos: 
  

 Cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo de:  
 

o Elementos de separación verticales (particiones y medianerías); 
o Elementos de separación horizontales; 
o Fachadas; 
o Cubiertas. 

 
 Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos de los elementos de 

separación horizontales entre: 
 

o Recintos superpuestos; 
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o Recintos adyacentes; 
o Recintos con una arista horizontal común. 

 
Partiendo de los datos del Paso 2, se aplicarán los procedimientos que se explicarán más 
adelante para obtener el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) y el nivel global de 
presión de ruido de impactos estandarizado L’nT,w. 
  
Los valores finales de las magnitudes que definen las exigencias, se expresan 
redondeados a un número entero. Otras magnitudes y valores numéricos de 
especificaciones que se aplican en el proceso intermedio de cálculo del método general, 
se podrán expresar redondeados a un número entero o con un decimal. 

  

 
Diagrama 29. Procedimiento por la opción general. 

  

1. Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos 
  
Se describen los modelos de cálculo diseñados para estimar el aislamiento acústico a 
ruido aéreo entre recintos de edificios, utilizando primero medidas de la transmisión 
directa e indirecta a través de los elementos constructivos de edificio y, después, métodos 
teóricos derivados de la propagación acústica de los elementos estructurales. 

Se describe un modelo detallado para el cálculo en bandas  de frecuencia; que permite 
calcular el índice global a partir de los resultados. Partiendo de este modelo, se deduce un 
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modelo simplificado con un campo de aplicación más restringido, que calcula el índice 
global, utilizando los índices globales de los elementos. Este método simplificado es el 
que se va a explicar. 

Estos modelos se basan en la experiencia de la predicción para viviendas; también se 
pueden aplicar a otros tipos de edificios con sistemas de construcción y dimensiones de 
los elementos de construcción parecidos a los de los edificios de viviendas. 

Para el cálculo puede ser necesario: 

 Densidad superficial m’, en kilogramos por metro cuadrado; 
 tipo de elementos; 
 material; 
 tipo de unión. 

 

MODELOS DE CÁLCULO 

Principios generales 

La potencia acústica en el recinto receptor es debida al sonido radiado por los elementos 
separadores estructurales y los elementos estructurales de flancos en ese recinto y por la 
transmisión acústica aérea directa e indirecta pertinente. El factor de transmisión total se 
puede dividir en diferentes factores de transmisión relacionados con cada elemento del 
recinto receptor y con los elementos y sistemas involucrados en la transmisión aérea 
directa e indirecta: 

(1) 

 

siendo: 

(2) 

 

Donde los índices d, f, e y s se refieren a las diferentes contribuciones de las 
transmisiones acústicas de la figura que aparece a continuación: 

τ'    cociente entre la potencia acústica total radiada en el recinto receptor y la 
potencia acústica incidente sobre la parte común del elemento separador; 
τd    cociente entre la potencia acústica radiada por la parte común del elemento 
separador y la potencia acústica incidente sobre la parte común del elemento 
separador. Se incluyen los caminos Dd y Fd; 
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Τf    cociente entre la potencia acústica radiada por un elemento de flanco f al 
recinto receptor y la potencia acústica incidente sobre la parte común del elemento 
separador. Se incluyen los caminos Ff y Df; 
Τe    cociente entre la potencia acústica radiada en el recinto receptor por un 
elemento del elemento separador debida a la transmisión aérea directa del sonido 
incidente sobre este elemento, y la potencia acústica incidente sobre la parte común 
del elemento separador;  
Τs    cociente entre la potencia acústica radiada al recinto receptor por sistema s 
debido a la transmisión aérea indirecta del sonido incidente sobre el sistema de 
transmisión, y la potencia acústica incidente sobre la parte común del elemento 
separador; 
n    número de elementos de flanco; normalmente n=4, pero puede ser mayor o 
menor; 
m    número de elementos con transmisión aérea directa; 
k    número de elementos con transmisión aérea indirecta. 

  

 
Figura 70. Transmisiones acústicas entre recinto emisor y receptor. 

  
  
El sonido radiado por un elemento estructural se considera como la suma de la 
transmisión del sonido estructural a través de varios caminos. Cada camino se identifica 
por un elemento "i" sobre el cual el sonido índice en el recinto emisor y un elemento 
radiante "j" en el recinto receptor. En la siguiente figura, se muestran los distintos 
caminos para un elemento de flanco y el elemento separador. 

En el recinto emisor los elementos i se designan por F para elementos de flanco y D para 
el elemento separador. 

En el recinto receptor los elementos i se designan por f para elementos de flanco y d para 
el elemento separador. 

  



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 216 

 
Figura 71. Transmisiones acústicas entre recinto emisor y receptor 

 por elemento estructural. 
  
  
Las suposiciones principales de la aproximación son que los caminos de transmisión 
descritos se pueden considerar independientes y que los campos acústico y vibratorio se 
comportan de forma estadística.  

El factor de transmisión para el elemento separador está construido por las contribuciones 
de la transmisión directa y n transmisiones de flanco. 

(3) 

 

  

El factor de transmisión para cada elemento de flanco f está formado por las 
contribuciones de dos transmisiones por flancos. 

(4) 

 

  

Los factores de transmisión de estos caminos de transmisión estructural están 
relacionados con el índice de reducción acústica para la transmisión directa (RDd) y con el 
índice de reducción acústica por flancos (Rij) de la siguiente forma: 

(5) 
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(6) 

 

 

Los factores de transmisión para la transmisión aérea directa e indirecta están 
relacionados con la diferencia de nivel normalizada del elemento (Dn,e) y con la diferencia 
de nivel normalizada para la transmisión aérea indirecta (Dn,s) de la siguiente forma: 

(7) 

 

(8) 

 

 

a. Datos de entrada 

Los datos acústicos de los elementos involucrados deberían obtenerse fundamentalmente 
mediante medidas normalizadas en laboratorio. Sin embargo, también podrían deducirse 
de otras formas, utilizando cálculos teóricos, estimaciones empíricas o resultados de 
mediciones in situ. Las fuentes de datos utilizados, deben estar claramente especificadas.  

Los datos de entrada son los siguientes:  

 el índice ponderado de reducción acústica de los elementos: RS,W, RF,w, Rf,w;  
 el índice de reducción vibracional para cada unión y camino: KFf, KFd, KDf;  

Si los valores dependen de la frecuencia, en este modelo simplificado se usa el 
valor a 500 Hz. Si el valor es menor que un valor mínimo Kij,min, se tomará este 
valor mínimo. El valor mínimo está dado por (ij = Ff, Fd o Df):  

(9) 

 

 

Si un elemento de flanco no tiene contacto estructural con el elemento separador o 
éste es insignificante, KFf se ha de tomar igual a este valor mínimo, mientras que 
los caminos Fd y Df se desprecian (es decir, los valores de Kij serán muy altos);  
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La mejora total del índice ponderado de reducción acústica para el elemento 
separador: ∆RDd,w; 

Este valor se obtiene directamente de resultados disponibles para la combinación 
adecuada o se deduce de los resultados de cada una de las capas por separada: 

(10) 

 

(11) 

 

 

En el caso de dos recubrimientos el valor mitad se toma del que lo tenga menor;  

 La mejora total del índice ponderado de reducción acústica para cada camino de 
flanco: ∆RFf,w; ∆RFd,w; ∆RDf,w;  

Estos valores se obtienen directamente de resultados disponibles para la 
combinación adecuada o se deducen de los resultados para cada una de las capas 
implicadas independientemente (ij = Ff; Fd o Df):  

(12) 

 

(13) 

 

 

En el caso de dos recubrimientos el valor mitad se toma de aquel con un valor 
menor.   

b. Procedimiento de cálculo. Método simplificado para la transmisión 
estructural. 

La versión simplificada del modelo de cálculo predice el índice ponderado de reducción 
acústica aparente global a partir de los índices de reducción acústica ponderado de los 
elementos involucrados. Ello se refiere a la ponderación según la Norma EN ISO 717-1. 
El modelo es apto para el índice ponderado de reducción acústica Rw pero puede aplicarse 
a este índice global con el término de adaptación espectral, es decir Rw+ C. La estimación 
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resultante de las características acústicas del edificio se da en el mismo tipo de índice 
global pero adaptado a elementos de construcción, es decir R’w  o (R’w + C).  

La aplicación del modelo simplificado se restringe transmisiones directas y por flancos 
para elementos fundamentalmente homogéneos. La influencia del amortiguamiento 
estructural de los elementos se tiene en cuenta en promedio, despreciando las 
particularidades de cada situación. Cada elemento de flanco debería ser esencialmente el 
mismo por los lados de emisión y recepción. Si los valores del índice de reducción 
vibracional dependen de la frecuencia, puede que sea como una buena aproximación el 
valor a 500 Hz, aunque el resultado puede que sea menos preciso.  

Para el método simplificado se reescriben las ecuaciones del modelo detallado y el índice 
ponderado de reducción acústica aparente entre dos recintos viene determinado por: 

(14) 

 

  

donde 

RDd,w es el índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa, en 
decibelios; 

RFf,w es el índice ponderado de reducción acústica por flancos para el camino de 
transmisión Ff, en decibelios;  

RDf,w es el índice ponderado de reducción acústica por flancos para el camino de 
transmisión Df, en decibelios;  

RFd,w es el índice ponderado de reducción acústica por flancos para el camino de 
transmisión Fd, en decibelios;  

n es el número de elementos de flanco en un recinto; normalmente n = 4, pero puede 
ser mayor o menor dependiendo del diseño y de la construcción de la situación 
considerada .  

Para cada camino de transmisión el índice ponderado de reducción acústica aparente se 
predice de los datos de entrada sobre los elementos y uniones. 

El índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa se determina a 
partir del valor de entrada del elemento separador según lo siguiente: 
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(15) 

 

 

donde: 

R S,w es el índice ponderado de reducción acústica del elemento separador, en 
decibelios;  

∆RDd,w es la mejora del índice ponderado de reducción acústica del elemento 
separador por recubrimiento adicional del recinto emisor y/o receptor, en decibelios.  

Los índices ponderados de reducción acústica por flancos se determinan a partir de los 
datos de entrada según lo siguiente;  

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

 

donde: 

RF,w es el índice ponderado de reducción acústica del elemento de flanco F en el 
recinto emisor, en decibelios; 

 Rf,w es el índice ponderado de reducción acústica del elemento de flanco f en el 
recinto receptor, en decibelios;   

RFf,w es la mejora total del índice ponderado de reducción acústica por el 
recubrimiento del elemento de flanco en el lado de emisión y/o del lado de 
recepción, en decibelios;  
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RFd,w  es la mejora total del índice ponderado de reducción acústica por el 
recubrimiento del elemento de flanco por el lado de emisión y/o del elemento 
separador en el lado de recepción, en decibelios;  

RDf,w  es la mejora total del índice ponderado de reducción acústica por el 
recubrimiento del elemento separador en el lado de emisión y/o del elemento de 
flanco en el lado de recepción, en decibelios;  

KFf es el índice de reducción vibracional para el camino de transmisión Ff, en 
decibelios;  

KFd es el índice de reducción vibracional para el camino de transmisión Fd, en 
decibelios;  

KDf es el índice de reducción vibracional para el camino de transmisión Df, en 
decibelios;  

Ss es el área del elemento separador, en metros cuadrados;  

lf es la longitud común de acoplo de la unión entre el elemento separador y los 
elementos de flanco F y f, en metros;  

lo  es la longitud de acoplo de referencia; lo = 1 m.  

Sin embargo como la diferencia de nivel de velocidad en la unión no es una magnitud 
invariante esta relación es menos apropiada para realizar predicciones. Se podría utilizar 
en alguna situación de campo para estimar la transmisión por flancos, siempre que se 
dispongan de las datos apropiados para esa situación de campo, datos medidos o 
estimados sobre la diferencia de nivel de velocidad en la unión Dv,ij.  

Esto es sólo aplicable si las dimensiones consideradas son similares a las utilizadas en 
laboratorio. 

c. Limitaciones 

 Todas las limitaciones del modelo detallado también se aplican al modelo 
simplificado. Las limitaciones del modelo detallado son: 

o El modelo sólo se puede utilizar para combinaciones de elementos en que 
el índice de reducción vibracional es conocido o puede estimarse a partir 
de datos conocidos;  

o El modelo sólo es aplicable a elementos estructurales básicos que tengan 
aproximadamente las mismas características de radiación por ambas caras.  

o Con forjados muy grandes, forjados con columnas y paredes interiores 
ligeras, el forjado de un recinto ya no puede ser considerado como un 
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elemento independiente, y por tanto su consideración según el modelo sólo 
puede hacerse a modo de estimación.  

o Se desprecia la contribución de caminos de transmisión secundarios que 
involucren más de una unión. Esto se compensa parcialmente por los 
valores del índice de reducción vibracional ya que éstos están basados en 
medidas in situ pero podrían causar una subestimación de la transmisión 
por flancos con elementos homogéneos en otros casos. Estos caminos de 
transmisión secundarios pueden ser importantes cuando se apliquen 
recubrimientos a una gran parte de los elementos.  

 El modelo sólo describe la transmisión entre recintos adyacentes.  

 El modelo simplificado es aplicable especialmente a viviendas en que las 
dimensiones de los elementos sean similares a las empleadas en las instalaciones 
de ensayo. Desviaciones de este supuesto pueden dar lugar a resultados menos 
precisos.  

 El modelo simplificado supone elementos en los que la dependencia del índice de 
reducción acústica con la frecuencia es similar. Con elementos que tengan un 
comportamiento con la frecuencia muy desviado, como por ejemplo elementos 
dobles, elementos ligeros, la precisión puede ser menor.  

d. Precisión 

Los modelos de cálculo predicen las características medidas de las edificaciones, 
suponiendo una buena ejecución de la obra y una alta precisión de la medición. La 
precisión de la predicción de los modelos presentados depende de muchos factores:  

Por tanto, no es posible especificar la precisión de las predicciones para todos los tipos de 
situaciones y aplicaciones en general. En el futuro se tendrá que recoger datos sobre la 
precisión mediante la comparación de los resultados del modelo con un conjunto de 
resultados obtenidos en situaciones reales. Sin embargo, se pueden dar algunas 
indicaciones.  

La experiencia principal en la aplicación de modelos similares, hasta donde llegue el 
modelo detallado, se basa hasta ahora en edificaciones donde los elementos básicos 
estructurales son homogéneos, por ejemplo paredes de ladrillo, hormigón, bloques de 
yeso, etc. En estas situaciones la predicción del índice global en el modelo detallado es, 
en promedio, correcto, (no hay error sistemático) con una desviación estándar de entre 1,5 
dB y 2,5 dB (será el valor inferior si se tienen en cuenta todos los aspectos y el superior 
en situaciones complejas y cuando se desprecie el tiempo de reverberación estructural).  

Las predicciones del modelo simplificado muestran una desviación estándar de alrededor 
de 2 dB, con tendencia a sobrestimar ligeramente el aislamiento.  
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A la hora de aplicar las predicciones es aconsejable variar los datos de entrada, 
especialmente en situaciones complicadas y con elementos atípicos cuyos datos de 
entrada sean poco fiables. La variación resultante en los resultados da una idea de la 
precisión que se puede esperar para estas situaciones, suponiendo un trabajo de ejecución 
similar.  

2. Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos 

Para el cálculo de este aislamiento, serán necesarios los siguientes datos sobre los 
elementos: 

 Densidad superficial m’ [kg/m2]. 
 Tipo de elemento. 
 Material. 
 Tipo de unión. 

La potencia acústica radiada al recinto receptor proviene del ruido radiado por cada 
elemento estructural de ese recinto. El sonido radiado por cada uno de los elementos 
estructurales es caudado por el sonido transmitido a ese elemento debido al impacto sobre 
un elemento estructural del recinto emisor. Se supone que la vía de transmisión de cada 
uno de los recorridos es independiente y que los campos acústicos y vibratorios se 
comportan de forma estadística, de forma que el nivel de presión acústica de impactos 
L’n, se puede obtener mediante la suma de la energía transmitida a través de cada uno de 
los recorridos. Los tipos de recorridos son: 

  

 
Figura 72.Caminos de transmisión entre dos recintos. 

 
 Recintos que estén uno sobre otro: 

(19) 

 

 

http://./
http://./
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 Recintos situados uno junto a otro: 

(20) 

 

 

a. Limitaciones 

Sólo es aplicable a construcciones homogéneas (cemento y/u hormigón) con suelos 
flotantes o recubrimientos blandos sobre un forjado homogéneo. Además, sólo es válido 
para recintos situados uno encima del otro y de tamaño convencional en viviendas.  

b. Precisión  

La precisión de la predicción de los modelos presentados depende de muchos factores; la 
precisión de los datos de entrada, la adecuación de la situación concreta al modelo, el tipo 
de elementos y uniones involucrados, la geometría de la situación, y la ejecución de la 
obra. Por tanto, no es posible especificar la precisión de las predicciones para todos los 
tipos de situaciones y aplicaciones en general.  

La experiencia principal en la aplicación de modelos similares, se basada en edificaciones 
con elementos de construcción homogéneos. Para la transmisión de impactos vertical la 
predicción del índice global es correcta con una desviación estándar de 2 dB. Para la 
transmisión horizontal los índices globales calculados tienen un error sistemático variable 
entro 0 y 5 dB con una desviación estándar de alrededor de 3 dB. La desviación 
sistemática se cree debida fundamentalmente a la no consideración del tiempo de 
reverberación estructural.  

Ejemplos de cálculo con el modelo simplificado muestran que alrededor del 60% de los 
valores predichos están en un intervalo de ±2 dB con respecto a los valores medios y el 
100% están en un intervalo de ±4 dB. 

c. Datos de entrada 

Los datos acústicos de los elementos involucrados deberían obtenerse a partir de 
mediciones normalizadas en laboratorio. Sin embargo, también pueden ser deducidos de 
otras formas, utilizando cálculos teóricos, estimaciones empíricas o resultados de 
mediciones in situ. 

Los datos de entrada para este método son: 

 Nivel de presión acústica ponderada de impactos normalizado equivalente del 
forjado base: Ln,w,eq. La obtención de este valor se realiza con el procedimiento 
descrito en el anexo B de la Norma EN ISO 717-2:1996. 
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 Para forjados homogéneos de hormigón, se emplea la siguiente ecuación: 
  

(21) 

 

 Reducción del nivel de presión acústica ponderado de impactos del recubrimiento 
del forjado: ΔLw. Este valor se obtiene con el procedimiento del capítulo 5 de la 
norma EN ISO 717-2:1996. 

 
Este valor depende de la densidad superficial del suelo flotante y de la rigidez 
dinámica por unidad de área s’ de la capa elástica.  

 
Para suelos flotantes hechos a base de arena/cemento o sulfato cálcico, se emplea 
la gráfica siguiente para obtener los valores: 

  

 
Figura 73. Reducción del nivel de presión acústica ponderado  

del recubrimiento del forjado 
Leyenda figura 73: 
 

A: Índice global de reducción sonora de impactos ΔLw en dB. 
B: Densidad superficial del suelo flotante en kg/m2. 
C: Rigidez dinámica por unidad de área s’ de la capa elástica en MN/m3. 
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Para suelos flotantes a base de asfalto o suelos flotantes secos pueden utilizarse los 
valores de la gráfica: 

  

 
Figura 74. Reducción del nivel de presión acústica ponderado  

para suelos flotantes de asfalto o secos. 
 

Leyenda figura 74: 
 

A: Índice global de reducción sonora de impactos ΔLw en dB. 
B: Densidad superficial del suelo flotante en kg/m2. 
C: Rigidez dinámica por unidad de área s’ de la capa elástica en MN/m3. 

 
d. Procedimiento de cálculo 

La versión simplificada, que es la explicada en este documento, predice el nivel de 
presión acústica ponderada de impactos normalizado a partir de los valores ponderados de 
los elementos involucrados.  

El nivel de presión acústica ponderado de impactos normalizado L’n,w se calcula mediante 
la siguiente fórmula: 

 (22) 
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El valor del parámetro K, que representa la corrección para la transmisión acústica de 
impactos sobre construcciones de flancos homogéneos, toma los valores que aparecen en 
la tabla: 

 
Tabla 21.Valor del parámetro K. 

 
  
En el caso de que se cubran una o más construcciones masivas de flancos, se recubrirán con capas 
adiciones, de frecuencia de resonancia fo < 125 Hz. 

 

 
Figura 75. Ejemplo del resultado de los parámetros empleando  

la herramienta de cálculo del CTE [13]. 
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3. Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior 

Para el cálculo de este aislamiento, serán necesarios los siguientes datos sobre los 
elementos: 

 La forma de la fachada; 
 
 Tipo de sellado y calidad de las rendijas y las conexiones; 

 
 Área total de la fachada. 

  
a. Interpretaciones 

  
 Para vidrieras y ventanas con cristales vítreos la transmisión acústica está influida 

por su área y los nichos. Para área y nichos más habituales en situaciones de 
campo, se puede ignorar esta transmisión. 
 

 Para varios tipos de elementos, en especial si éstos puede abrirse, la calidad del 
sellado debe ser igual in situ que en el laboratorio al menos.  
 

 Para elementos dobles ligeros, el índice de reducción acústica real puede ser más 
pequeño que el obtenido en laboratorio. 
 

 La transmisión acústica a través de pequeños elementos, puede estar influida por 
su posición relativa paredes reflectantes y/o techos. Si la fachada no es plana, se 
tomará como área la total de las partes, tal y como se ven desde dentro, siempre 
que el sonido incidente sobre todas ellas sea el mismo. Si esto no se cumple, cada 
parte de la fachada con un sonido incidente homogéneo debe tratarse de forma 
separada. Si las diferentes partes de la fachada total pueden tener diferentes 
niveles acústicos, es posible considerar estas partes separadamente o combinadas 
como la envolvente total del recinto receptor. Los resultados de los cálculos deben 
combinarse teniendo en cuenta los niveles acústicos en el exterior de cada parte, 
relativos a una posición de referencia definidas para mediciones in situ. 

  
b. Limitaciones 

  
 Las diferencias en el campo acústico entre las diferentes situaciones que pueden 

encontrar in situ y la suposición de campo difuso para la predicción, como en 
laboratorio, producen algunas desviaciones sistemáticas. Se tiene en cuenta el 
promedio de estas desviaciones disminuyendo de esta forma el error sistemático, 
dejando un aumento en la imprecisión de la predicción debido al error aleatorio. 

 
 Para el cálculo de niveles por tercio de octava, el efecto de la interferencia 

producida por la fachada en el micrófono, cuando éste se encuentra a 2 metros de 
distancia, puede no ser despreciable. 

  
c. Precisión 

La precisión de la predicción de los modelos presentados depende de muchos factores; la 
precisión de los datos de entrada, la adecuación de la situación concreta al modelo, el tipo 
de elementos y uniones involucradas, la geometría de la situación, y la ejecución de la 
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obra. Por tanto, no es posible especificar la precisión de las predicciones para todos los 
tipos de situaciones y aplicaciones en general.  

La estimación de la diferencia de nivel normalizada a partir de las partes componentes de 
la fachada es correcta en promedio; el índice global (Dls,2m,n,nT,w+Ctr) muestra una 
desviación estándar de 1,5 dB aproximadamente, mientras que para bandas de octava 
individuales la desviación estándar puede llegar a 3 dB. 

La estimación del índice de reducción acústica aparente de una fachada a partir de los 
elementos componentes de espera que sea al menos igual de precisa. 

d. Cálculo 

La transmisión acústica a través de la fachada es debida a la transmisión a través de cada 
uno de sus elementos. Se asume que la transmisión en cada elemento es independiente de 
la transmisión de los otros elementos. Los distintos tipos de campos acústicos exteriores 
utilizados en las distintas situaciones de medida, definidos para la determinación de las 
magnitudes que expresan las características de la edificación conducen a valores 
diferentes. La transmisión para un campo acústico incidente difuso es representativa para 
todos los campos acústicos exteriores, por ello, primero se calcula el índice de reducción 
acústica aparente de la fachada y, partiendo de este índice, se deducen todo el resto de 
magnitudes. 

 Tabla 22. Índices para el cálculo 

 
  
Volver al Paso 4. Definición de los elementos constructivos 
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4.2.2.5. Paso 5: Definición de los encuentros entre elementos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [35] 

 
El último paso de la fase de proyecto de ejecución, antes de pasar a la fase de obra, se 
trata de la definición de los encuentros entre elementos. En este paso, se aporta: 
  

 Diseño de los elementos constructivos: donde figuran los componentes y 
especificaciones de los mismos. En conjunto con el Catálogo de Elementos 
Constructivos, sirven para definir la solución constructiva. 

 
 Encuentros entre elementos constructivos: figuran ejemplos de uniones entre los 

elementos. 
  
Mediante el índice que aparece a continuación, podrá acceder a cualquiera de los 
elementos constructivos sometidos a estudio: 
 
 
1. Elementos de separación verticales 

a. Tipo 1: fábrica con trasdosados 
i. Autoportante por ambas caras 

ii. Directo por ambas caras 
b. Tipo 1: fábrica sin trasdosados 
c. Tipo 2: fábrica con bandas elásticas 

i. De doble hoja de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 
elásticas perimetrales en ambas hojas 

ii. De doble hoja de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 
elásticas perimetrales en una de las hojas 

iii. Tres hojas de fábrica o fábrica con trasdosados cerámicos por ambas caras 
d. Tipo 3: entramado 

i. De doble perfilería autoportante con placa intermedia 
ii. De doble perfilería autoportante sin placa intermedia 

  
2. Tabiquería 

a. Tabiques de fábrica o paneles prefabricados pesados: con apoyo directo 
b. Tabiques de fábrica o paneles prefabricados pesados, con bandas 
c. Tabiques de entramado autoportante. Perfilería metálica 

  
3. Suelos flotantes  

a. Suelo flotante con solera de mortero 
b. Suelo flotante con solera seca 

  
4. Techos suspendidos continuos 

a. Techo suspendido continuo: de placas de yeso laminado con tirantes metálicos 
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5. Recintos de instalaciones 

  
6. Cuartos húmedos 

a. Suministro de agua y evacuación 
 

7. Conductos de instalaciones 
  

Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 

4.2.2.5.1. Elementos de separación vertical: Tipo I 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [36] 
  
a. De fábrica con trasdosados por ambas caras 

i. Fábrica con trasdosado autoportante 

DISEÑO 

Componentes: 

 
Figura 76. Diseño de fábrica con trasdosado autoportante. 

  
Observaciones: 
  

 La altura máxima de los trasdosados autoportantes depende del ancho de la 
perfilería metálica utilizada, la modulación a ejes de los elementos verticales y el 
número de placas de yeso laminado. 
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 Se recomienda elegir perfiles que no tengan que arriostrarse al elemento base de 
fábrica. Si fueran necesario se arriostrarán de forma puntual al muro de fábrica, 
aunque esto disminuye el aislamiento acústico del trasdosado. 

 Las tuberías de instalaciones se pasarán entre los perfiles, asegurando que queden 
lo más rectas posibles y que no sean un contacto rígido entre las placas y la hoja 
interior de fábrica. 

 Se emplearán cajas especiales adaptadas a las placas de yeso laminado para cajas 
de derivación y mecanismos eléctricos, tales como enchufes o interruptores. 

  
 
 

ii.  Fábrica con trasdosado directo: Pegado o anclado al elemento de fábrica 

DISEÑO 

Componentes: 

 
Figura 77. Diseño de fábrica con trasdosado directo. 

 
Observaciones: 
  

 Las tuberías de instalaciones suelen llevarse mediante rozas por el interior del 
elemento de fábrica. Las rozas deben retacarse con mortero para no disminuir el 
aislamiento acústico del elemento base de fábrica. Las cámaras de menos de 20 
mm de espesor no deben aprovecharse para el paso de instalaciones. 

 Si por el elemento de separación vertical discurriesen una gran cantidad de 
conductos de instalaciones, se recomienda sustituir los trasdosados directos por un 
trasdosado autoportante, de elementos de separación vertical tipo I. 
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 Se considera también trasdosado directo aquellos trasdosados anclados a la hoja 
de fábrica mediante una perfilería auxiliar tipo omega. 

 Se emplearán cajas especiales adaptadas a las placas de yeso laminado para cajas 
de derivación y mecanismos eléctricos, tales como enchufes o interruptores. 

 
 

ENCUENTROS 
  

(Correspondientes a los ESV de Tipo I de fábrica con trasdosados, tanto 
autoportante como directo, por ambas caras ) 

  

 
Figura 78. Encuentros ESV Tipo 1 de fábrica con trasdosados. 
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Encuentro con el forjado 
 
 

Encuentro con el forjado I 

 
Figura 79. Encuentro con el forjado I. 

     
 

Encuentro con el forjado II 

 
Figura 80. Encuentro con forjado II. 
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Observaciones: 
 

Importante: El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones o 
pilares. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material 
aislante a ruido de impactos.  

 Los trasdosados pueden montarse apoyados en el forjado (Detalle Encuentro con 
el forjado I) o apoyados en el suelo flotante (Detalle Encuentro con el forjado II). 

 En el caso del detalle Encuentro con el forjado I, se recomienda que el rodapié no 
conecte simultáneamente el suelo y la partición, para ello, puede colocarse una 
junta elástica en la base del rodapié. 

 En el caso del detalle Encuentro con el forjado I, si el solado se ejecuta después 
del trasdosado, durante la construcción se interpondrá un film protector entre el 
solado y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que la humedad 
entre en contacto con las placas de yeso. 

 Los detalles del Encuentro con el forjado I y del Encuentro con el forjado II 
corresponden a suelos de mortero, tipo suelo flotante con solera de mortero. 

 Los mismos detalles serían válidos para la solera seca o la tarima flotante. (Ficha 
suelo flotante con solera seca) 

 Las tuberías que discurran por el suelo y lleguen a la partición estarán revestidas 
con coquillas de material elástico.  

 En la ficha de los suelos flotantes con solera de mortero, aparecen los detalles 
relativos a los suelos flotantes, su montaje y detalles relativos a las instalaciones 
empotradas en el suelo. 

 
 

Encuentro con el forjado III 

 
Figura 81. Encuentro con el forjado III. 
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Observaciones: 
  

Importante: El falso techo no es continuo entre dos unidades de uso diferentes. 
La cámara entre el forjado y el techo debe interrumpirse.  

 Se recomienda que se ejecute primero el trasdosado y después el techo.  
 Si en la cámara del techo se ha introducido un material absorbente acústico, por 

ejemplo, una lana mineral, ese material absorbente en la cámara debe cubrir toda 
la superficie del plenum. Más información en la ficha de techos suspendidos 
continuos. 

  
Encuentro con la fachada 
  

Encuentro con la fachada I 

 
Figura 82. Encuentro con fachada I. 
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Encuentro con la fachada II 

 
Figura 83. Encuentro con fachada II. 

  
En el caso del Encuentro con la fachada I, encuentro con fachada no ventilada de dos 
hojas de fábrica, la flecha indica la transmisión acústica dominante.                                                   
  
Observaciones: 
  

 La cámara de la fachada puede estar rellena con cualquier material aislante. Entre 
las hojas puede existir una cámara no ventilada. 
Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso. 

 Se recomienda que la cámara de la fachada se interrumpa entre las dos unidades 
de uso. 

 En los detalles no se han marcado los revestimientos, como enlucidos, 
enfoscados…etc. de las ho as de fábrica. Es necesario recordar que la unión entre 
el elemento base y la hoja exterior de fachada se realizará con mortero hidrófugo. 

 Cuando la hoja interior de fachada es de fábrica y acomete al elemento base, la 
transmisión indirecta a través de la hoja de fachada es dominante. Para limitarla, 
pueden colocarse bandas elásticas en el encuentro entre la hoja interior de fachada 
de fábrica y el elemento base. Según la opción simplificada, si el elemento base 
tiene una masa menor de 180 kg/m2 y un RA de al menos 41 dBA, es necesario 
colocar bandas elásticas en el encuentro entre el trasdosado de fachada y el 
elemento base de separación.(Detalle Encuentro con la fachada II ) 
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Encuentro con la fachada III. Encuentro con fachada no ventilada, hoja exterior de 
fábrica y hoja interior de entramado 

 
Figura 84. Encuentro con fachada III. 

 
Observaciones: 
  

Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso. 

 La cámara se interrumpirá entre las dos unidades de uso. 
 En los detalles no se han marcado los revestimientos, como enlucidos, 

enfoscados…etc. de las ho as de fábrica. Es necesario recordar que la unión entre 
el elemento base y la hoja exterior de fachada se realizará con mortero hidrófugo. 
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Encuentro con la tabiquería interior 
 

Encuentro con tabiquería I. Encuentro con tabiquería de fábrica 
 

 
Figura 85. Encuentro con tabiquería I. 

  
Observaciones: 
  

 Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe ser continuo. 
La tabiquería de fábrica se unirá a la hoja de fábrica. 

 La tabiquería puede montarse apoyada en el forjado o en el suelo flotante, según 
el Paso 4: Opción simplificada. Tabiquería 

 Cuando la tabiquería es de fábrica y acomete al elemento base, la transmisión 
indirecta a través de la tabiquería es dominante. Para limitarla, pueden colocarse 
bandas elásticas en el encuentro entre la tabiquería de fábrica y el elemento base. 
Según la opción simplificada, si el elemento base tiene una masa menor de 
180kg/m2 y un RA de al menos 41 dBA, es necesario colocar bandas elásticas en el 
encuentro entre el elemento base y el tabique de fábrica.  
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Encuentro con tabiquería II. Encuentro con tabiquería de entramado 

 
Figura 86. Encuentro con tabiquería II. 

  
Observaciones: 
  

 Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe ser continuo. 
La tabiquería de entramado podrá anclarse a las placas de yeso laminado del 
trasdosado (detalle Encuentro con tabiquería II) o también podrá anclarse a la 
hoja de fábrica. 

 La tabiquería puede montarse apoyada en el forjado o en el suelo flotante, según 
el Paso 4: Opción simplificada. Tabiquería 

 
Encuentro con pilares 

  
Encuentro con pilares I 

 
Figura 87. Encuentro con pilares I. 
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Encuentro con pilares II

 
Figura 88. Encuentro con pilares II. 

 
Encuentro con pilares III 

 
Figura 89. Encuentro con pilares III. 

  
Observaciones: 
  

Importante: El pilar no debe poner en contacto los dos recintos.(Detalle 
Encuentro con pilares I). 
Puede adoptarse una disposición similar a la de los detalles Encuentro con pilares 
II, en el que el pilar está trasdosado, o Encuentro con pilares III, en el que el pilar 
sólo queda del lado de un recinto sin conectar las hojas del elemento de separación 
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o cualquier variante similar, de forma que el aislamiento acústico en el pilar sea 
equivalente al aislamiento acústico de la pared separadora.   

  
Encuentro con conducto de instalaciones 

 
Encuentro con conducto de instalaciones I y II 

 

 
Figura 90. Encuentro con conductos de instalaciones I y II. 
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Encuentro con conducto de instalaciones III y IV 

 

 
Figura 91. Encuentro con conducto de instalaciones III y IV. 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 244 

Encuentro con conducto de instalaciones V y VI 

 

 
Figura 92. Encuentro con conducto de instalaciones V y VI. 
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Observaciones: 
  
El problema de los conductos de ventilación y bajantes de cuartos húmedos es que 
muchas veces se adosan a los elementos de separación verticales, a veces conectando las 
hojas de los mismos y sustituyendo alguna de ellas, con la consiguiente pérdida de 
aislamiento acústico entre recintos. Otras veces los conductos de ventilación son 
compartidos por dos unidades de uso, lo que causa una transmisión aérea directa a través 
de las bocas de admisión. 

 Cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical, 
se trasdosará el conducto de tal forma que se garantice la continuidad de la 
solución constructiva. (Detalles Encuentros con conducto de instalaciones II, IV y 
VI). 

 El patinillo o conducto debe contar con un trasdosado similar al empleado en los 
elementos de separación verticales, como los detalles de los Encuentros con 
conducto de instalaciones II y IV. 

 En el caso de que dos unidades de uso, compartieran un mismo conducto de 
extracción de aire, debe evitarse la transmisión aérea. Las bocas de extracción no 
estarán conectadas al mismo conducto, para evitar la transmisión aérea directa, 
como en el detalle Encuentro con conducto de instalaciones V. En este encuentro 
se ha marcado con puntos la transmisión aérea directa que disminuye el 
aislamiento acústico de los recintos. Puede adoptarse un esquema análogo al que 
se indica en el detalle Encuentro con conducto de instalaciones VI.  

  
Volver al PASO 5 
  

a. De fábrica sin trasdosados 
DISEÑO 

Componentes: 

 
Figura 93. Diseño de fábrica sin trasdosados.  
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Observaciones: 
  
 Las tuberías de instalaciones y cajas de mecanismos se ubicarán en las rozas que 

se ejecuten para ello en las hojas de fábrica, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que se indican en el apartado de ejecución. 

 
ENCUENTROS 

  

 
Figura 94. Encuentros con fábrica sin trasdosados. 
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Encuentro con el forjado 
  
  

Encuentro con el forjado I 

 

 
Figura 95. Encuentro con el forjado I. 

 
Observaciones: 

  
 Importante: El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones o 

pilares. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material 
aislante a ruido de impactos. 

 Se recomienda que el rodapié no conecte simultáneamente el suelo y la partición, 
para ello, puede colocarse una junta elástica en la base del rodapié, por ejemplo: 
Un cordón de silicona, o prolongarse el material aislante a ruido de impactos. 

 El detalle Encuentro con el forjado I, corresponde a suelos de mortero. Los 
mismos detalles serían válidos para la solera seca o la tarima flotante.  
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 En la ficha sobre Suelos flotantes con solera de mortero, aparecen los detalles 
relativos a los suelos flotantes, su montaje y detalles relativos a las instalaciones 
empotradas en el suelo. 

Encuentro con el forjado II 

 
Figura 96. Encuentro con el forjado II.  

Observaciones: 
  

Importante: El falso techo no es continuo entre dos unidades de uso diferentes. 
La cámara entre el forjado y el techo debe interrumpirse. 
 

Encuentro con la fachada 
 

Encuentro con fachada no ventilada, de dos hojas de fábrica 
Encuentro con la fachada I 

 
Figura 97. Encuentro con la fachada I. 
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Encuentro con la fachada II 

 
Figura 98. Encuentro con fachada II. 

  
Observaciones: 
  

 La cámara de la fachada puede estar rellena con cualquier material aislante. Entre 
las hojas puede existir una cámara no ventilada. 
Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso. 

 Se recomienda que la cámara de la fachada se interrumpa entre las dos unidades 
de uso y que el elemento de separación vertical se lleve hasta la hoja exterior de la 
fachada. Si se interrumpe el aislante, se dará un revestimiento de mortero de 
cemento en la unión. (Detalle Encuentro con la fachada I). Se recomienda que el 
aislante térmico sea absorbente acústico, por ejemplo, lana mineral. 

 Si se ha proyectado un aislante rígido, por ejemplo poliuretano, el elemento de 
separación vertical podrá acometer contra dicho aislante sin interrumpirlo. 
(Detalle Encuentro con la fachada II) 

 La unión de las hojas interiores de la fachada al elemento de separación vertical se 
realizará interponiendo banda elástica. 
Importante: En la unión de las hojas interiores de la fachada con el elemento de 
separación vertical, deben evitarse los contactos entre los enlucidos de ambas 
fábricas. Para ello, se prolongará la banda elástica durante la aplicación de los 
enlucidos de tal forma que no queden conectados o se ejecutará un corte en los 
enlucidos. 

 Las hojas interiores de la fachada pueden montarse apoyadas en el forjado o en el 
suelo flotante. 
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Encuentro con la tabiquería interior 
  

Encuentro con la tabiquería de fábrica 

 
Figura 99. Encuentro con la tabiquería interior. 

   
Observaciones: 
  
 Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe ser continuo. 
 La unión de la tabiquería interior al elemento de separación vertical se realizará 

interponiendo banda elástica. 
Importante: En la unión de la tabiquería interior con el elemento de separación 
vertical, deben evitarse los contactos entre los enlucidos de ambas fábricas. Para 
ello, se prolongará la banda elástica durante la aplicación de los enlucidos de tal 
forma que no queden conectados o se ejecutará un corte en los enlucidos. 

 La tabiquería puede montarse apoyada en el forjado o en el suelo flotante, según el 
Paso 4: Opción simplificada. Tabiquería 

  
Volver al PASO 5 
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4.2.2.5.2. Elementos de separación vertical: Tipo II 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [37] 

 
ii. Doble Fábrica con bandas elásticas en ambas hojas 

DISEÑO 

Componentes: 

 
Figura 100. Diseño ESV Tipo 2 doble fábrica con  

bandas elásticas en ambas hojas. 
 
Masa y RA del conjunto de las dos hojas dependen de las tablas de soluciones de 
aislamiento. Apartado Paso 4: Opción simplificada de aislamiento. 
  
Observaciones: 
  

 La altura y longitud máxima de las hojas sin arriostrar dependen del ancho de las 
fábricas  empleadas. (Paso 4: Opción simplificada de aislamiento.  Elementos de 
separación vertical de tipo 2) 

 Las bandas elásticas evitan la transmisión de vibraciones entre el cerramiento y 
los forjados,  fachadas, etc., para ello, las bandas elásticas deben colocarse en todo 
el perímetro del cerramiento.  
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 Las tuberías de instalaciones y cajas de mecanismos se ubicarán en las rozas que 
se ejecuten para ello en las hojas de fábrica, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que se indican en el apartado de ejecución.  

 En el  caso de existir sistemas de instalaciones centralizadas, una vez definida su 
distribución, se recomienda comprobar que los conductos y tuberías que en su 
caso atraviesen la separadora estén provistos de  las medidas oportunas para evitar 
las transmisiones directas e indirectas: interposición de elementos elásticos y 
sellado acústicamente hermético del paso realizado. 

 
ENCUENTROS 

 
Figura 101. Encuentro de ESV tipo 2 con doble fábrica 

con bandas elásticas en ambas hojas. 
 
Sobre la disposición de las bandas elásticas, éstas deben colocarse por lo general en: 
  

 En el encuentro de cada una de las hojas que forman el elemento de separación 
vertical de tipo II con los forjados. 

 En el caso de fachadas:  
 Para fachadas pesadas de dos hojas, no ventiladas, en el encuentro con la hoja 

exterior de fábrica. Aparece en los detalles Encuentro con fachada I, II y III.  
 Para fachadas de una sola hoja de fábrica o de hormigón, en el encuentro con la 

hoja exterior. Aparece en el detalle Encuentro con fachada IV.  
 Para fachadas ventiladas con hoja interior continua, en el encuentro con la hoja 

interior de fábrica. Aparece en el detalle Encuentro con fachada IV. 
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 Para fachadas con aislamiento por el exterior (tipo ETICS), en el en el encuentro 
con la hoja interior de fábrica. Aparece en el detalle Encuentro con fachada IV. 

 En los encuentros con pilares. 
  

Encuentro con el forjado 
  

Encuentro con el forjado I 

 
Figura 102. Encuentro con forjado I. 
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Encuentro con el forjado II 

 
Figura 103. Encuentros con forjado II. 

                       
  

Observaciones:  
  

Importante:  El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones o 
pilares. 
Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material aislante a 
ruido de impactos. (Detalle Encuentro con el forjado I) 
Debe interponerse una banda elástica entre cada una de las hojas y el forjado.   

  
 Se recomienda que el ancho de la banda elástica sea mayor que el de las hojas de 

fábrica. Los revestimientos de dicho tabique pueden acometer a dicha banda 
elástica, por lo que su espesor será como mínimo el del ancho del tabique más el 
del revestimiento. (Detalle Encuentro con el forjado I).  

 
 Se recomienda que el rodapié no conecte simultáneamente el suelo y la partición, 

para ello, puede colocarse una junta elástica en la base del rodapié. (Detalles 
Encuentro con el forjado I y Encuentro con el forjado II) 

 

onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&52&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={03EEAE1F-04DB-1147-8210-6B2F1314D2ED}&1D&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&4E&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={83B652C2-A15F-020D-11D8-1A1AB1C06277}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={3101A9C2-48EF-7A09-2B55-BECC5260DA16}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 255 

 Los detalles Encuentro con el forjado I y Encuentro con el forjado II 
corresponden a suelos de mortero. Los mismos detalles serían válidos para soleras 
secas.   

 
 En la ficha sobre suelos flotantes con solera de mortero aparecen los detalles 

relativos a los suelos flotantes, su montaje y detalles relativos a las instalaciones 
empotradas en el suelo. 
  

Encuentro con el forjado III 

 
Figura 104. Encuentro con forjado III. 

 
 

Encuentro con el forjado IV 

 
Figura 105. Encuentro con forjado IV. 

 
 
 
 
 

onenote:#SUELOS%20FLOTANTES&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={3945F621-C6BD-4630-BE1C-1E1D3F7B062D}&object-id={5CAEBE57-5A7B-F243-9D00-1F6CEDBC37EA}&1C&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/DB%20HR.on
onenote:#SUELOS%20FLOTANTES&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={3945F621-C6BD-4630-BE1C-1E1D3F7B062D}&object-id={F497A470-0F5C-FA4D-8B01-9E7C7EF6BCB2}&B7&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/DB%20HR.on
onenote:#SUELOS%20FLOTANTES&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={3945F621-C6BD-4630-BE1C-1E1D3F7B062D}&object-id={F497A470-0F5C-FA4D-8B01-9E7C7EF6BCB2}&B7&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/DB%20HR.on


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 256 

Observaciones:  
  

Importante: Debe interponerse una banda elástica entre cada una de las hojas y el 
forjado superior.  
El ancho de la banda elástica será mayor que el  de las hojas de fábrica, 
especialmente cuando el acabado del techo sea un enlucido.  
Importante:  Cuando el acabado del techo sea un enlucido, deben evitarse los 
contactos entre los enlucidos del forjado y de las hojas de fábrica. Para ello, se 
prolongará la banda elástica durante la aplicación de los enlucidos de tal forma 
que no queden conectados o se ejecutará un corte en los enlucidos.  
Importante: El falso techo no es continuo entre dos unidades de uso diferentes. 
La cámara entre el forjado y el techo debe interrumpirse. 
Para ello, debe ejecutarse primero el elemento de separación vertical y después el 
falso techo. (Detalle Encuentro con el forjado IV).  

 Se recomienda, en el caso de que los forjados sean de bovedillas o casetones 
cerámicos, la colocación de un material sellante (enlucido, guarnecido…) en la 
cara inferior del forjado para evitar transmisiones de ruido a través del forjado. Si 
el forjado es de viguetas paralelas a la pared separadora el material sellante se 
aplicará de vigueta a vigueta. Si el forjado es de vigueta perpendicular a la pared 
separadora, el material sellante se aplicará de bovedilla a bovedilla.  

 Los detalles relativos a los falsos techos y sus especificaciones de montaje están 
recogidos en la ficha sobre techos suspendidos continuos. 

  
Encuentro con la fachada 

 
Encuentro con la fachada de dos hojas de fábrica 

Encuentro con la fachada I 

 
Figura 106. Encuentro con fachada I. 
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Encuentro con la fachada II 

 
Figura 107. Encuentro con fachada II. 

                        
Encuentro con la fachada III 

 
Figura 108. Encuentro con fachada III. 

  
Observaciones: 
  

 La cámara de la fachada puede estar rellena con cualquier material aislante. Entre 
las hojas de la fachada puede existir una cámara.  
Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso.   

 Se recomienda que la cámara de la fachada se interrumpa entre las dos unidades 
de uso. Detalle Encuentro con la fachada I y Encuentro con la fachada II. En tal 
caso, debe interponerse una banda elástica en los encuentros entre las hojas del 
elemento de separación vertical de tipo II y la hoja exterior de la fachada con 
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independencia de los otros materiales aislantes o impermeabilizantes. Detalle 
Encuentro con la fachada I y Encuentro con la fachada II. 

 También puede adoptarse una disposición similar a la especificada en el 
Encuentro con la fachada III. 

 En los detalles no se han marcado los revestimientos, como enlucidos, enfoscados, 
etc...de las hojas de fábrica   

 
Encuentro con la fachada IV. Encuentro con fachada de una hoja, con un sistema 

de aislamiento térmico por el exterior o con fachada ventilada con una hoja 
interior continua 

 
Figura 109. Encuentro con fachada IV. 

 
Observaciones: 
  

Importante: Deben interponerse bandas elásticas en los encuentros entre las hojas 
del cerramiento de los elementos de separación vertical de este tipo y la hoja de la 
fachada. 
En la unión del elemento de separación vertical de este tipo y la hoja pasante de la 
fachada, deben evitarse los contactos entre los enlucidos de ambas fábricas. Para 
ello, se prolongará la banda elástica durante la aplicación de los enlucidos de tal 
forma que no queden conectados o se ejecutará un corte en los enlucidos.  

 El ancho de la banda elástica debe ser mayor que el de las hojas de fábrica, 
especialmente cuando el acabado de la fachada sea un enlucido.  

 Según la opción simplificada, la masa por unidad de superficie del elemento de 
separación vertical este tipo que acometa a la hoja principal de la fachada no será 
menor que 170 Kg/m2. Si es menor, este tipo de solución constructiva no podrá ser 
empleada con este tipo de fachadas.  

 En el caso de que la masa superficial del sistema de este tipo de elementos de 
separación vertical, sea superior a 170Kg/m2, esta solución sólo será válida si la 
hoja principal de la fachada ventilada a la que acomete el cerramiento tiene una 
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masa superficial de al menos 225 Kg/m2 y un índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA , de al menos 50 dBA.  

 En el detalle sólo se ha representado el encuentro con una fachada de una hoja. 
Este  mismo detalle es aplicable a fachadas con un sistema de aislamiento por el 
exterior y a fachadas ventiladas en las que la hoja interior conecte las dos hojas de 
fábrica del elemento de separación. 

 
Encuentro con la tabiquería interior 

 
Figura 110. Encuentro con la tabiquería interior. 

   

Observaciones: 
  

Importante: Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe 
ser continuo.    

 Debe evitarse la formación de puentes acústicos entre las dos hojas. Los tabiques 
que acometan al elemento de separación pueden trabarse a una de las hojas del 
elemento de separación, pero no deben atravesar la cámara. 
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Encuentro con pilares 
Encuentro con  pilares I 

 
Figura 111. Encuentro con pilares I. 

 
Encuentro con pilares II 

 
 

Figura 112. Encuentro con pilares II. 
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Encuentro con pilares III 

 
Figura 113. Encuentro con pilares III. 

 
Observaciones: 

  
Importante: El pilar no debe poner en contacto los dos recintos. En el detalle 
Encuentro con pilares I, en el que aun disponiéndose de bandas en los encuentros 
entre el pilar y los elementos de separación verticales de dos hojas, el pilar 
comunica los dos recintos. 

 Puede adoptarse una disposición similar a la de los detalles Encuentro con pilares 
II en el que el pilar está trasdosado, Encuentro con pilares III, en el que el pilar 
sólo queda del lado de un recinto sin conectar las hojas del elemento de separación 
o cualquier variante similar. 

 Cuando los pilares se adosen al elemento de separación vertical de este tipo, deben 
interponerse bandas elásticas en los encuentros entre los elementos de separación 
vertical de este y los pilares. (Detalle Encuentro con pilares II) 

 Cuando los pilares se adosen al elemento de separación vertical de este tipo, 
pueden trasdosarse. (Detalle Encuentro con pilares II). En este caso, el trasdosado 
debe llevar bandas elásticas en la base y en la cima. 

 
 
 
 

  



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 262 

Encuentro con conductos de instalaciones 
 

Encuentro con conductos de instalaciones I y II 

 
 

 
Figura 114. Encuentro con conductos de instalaciones I y II. 
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Encuentro con conductos de instalaciones III y IV 

 

 
Figura 115. Encuentro con conductos de instalaciones III y IV. 
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Encuentro con conductos de instalaciones V y VI 

 

 
Figura 116. Encuentro con forjado V y VI. 
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Observaciones: 
  
El problema de los conductos de ventilación y bajantes de cuartos húmedos es que 
muchas veces se adosan a los elementos de separación verticales, a veces conectando las 
hojas de los mismos y sustituyendo alguna de ellas, con la consiguiente pérdida de 
aislamiento acústico entre recintos. Otras veces los conductos de ventilación son 
compartidos por dos unidades de uso, lo que causa una transmisión aérea directa a través 
de las bocas de admisión.   

  
 Cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical, 

se trasdosará el conducto de tal forma que se garantice la continuidad de la 
solución constructiva. 
El elemento de separación vertical de este tipo debe mantener una hoja continua, y 
la otra debe trasdosar el conducto, (Detalle Encuentro con conducto de 
instalaciones III y IV) o bien ambas hojas trasdosarán el conducto (Detalle 
Encuentro con conducto de instalaciones I y II).  

 
 El patinillo o conducto debe contar con un trasdosado similar al empleado en los 

elementos de separación verticales, como los de las figuras Encuentro con 
conducto de instalaciones II y  IV. 

 
 En el caso de que dos unidades de uso, compartieran un mismo conducto de 

extracción de aire, debe evitarse la transmisión aérea directa, las bocas de 
extracción no estarán conectadas al mismo conducto, como en el detalle 
Encuentro con conducto de instalaciones V. En la figura Encuentro con conducto 
de instalaciones V se ha marcado con puntos la transmisión aérea directa que 
disminuye el aislamiento acústico de los recintos. Puede adoptarse un esquema 
análogo al que se indica en el detalle Encuentro con conducto de instalaciones VI. 

  
Volver al PASO 5 
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ii. Doble fabrica con bandas elásticas en una de las hojas 
  

DISEÑO 

Componentes:  

 
Figura 117. Diseño de doble fábrica con bandas elásticas en una de las hojas. 

  

Masa y RA del conjunto de las dos hojas dependen de las tablas de soluciones de 
aislamiento. Apartado Paso 4: Opción simplificada de aislamiento. 
  
Observaciones: 
  

 La altura y longitud máxima de las hojas con bandas elásticas sin arriostrar 
dependen del ancho de las fábricas  empleadas. (Paso 4: Opción simplificada de 
aislamiento.  Elementos de separación vertical de tipo 2) 

 
 Las bandas elásticas evitan la transmisión de vibraciones entre el cerramiento y 

los forjados, fachadas, etc., para ello, las bandas elásticas deben colocarse en todo 
el perímetro de la hoja con bandas elásticas.  
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 Las tuberías de instalaciones y cajas de mecanismos se ubicarán en las rozas que 
se ejecuten para ello en las hojas de fábrica, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que se indican en el apartado de ejecución.  

 En el caso de existir sistemas de instalaciones centralizadas, una vez definida su 
distribución, se recomienda comprobar que los conductos y tuberías que en su 
caso atraviesen la separadora estén provistos de las medidas oportunas para evitar 
las transmisiones directas e indirectas: interposición de elementos elásticos 
(coquillas, etc..), y sellado acústicamente hermético del paso realizado.  

ENCUENTROS 

 
Figura 118. Encuentro de doble fábrica con  

bandas elásticas en una de las hojas. 
  

La hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro es la más ligera, debe cumplir con:  m≤ 
150kg/m2:  

Sobre la disposición de las bandas elásticas, éstas deben colocarse en la hoja más ligera y 
por lo general en:  

1. En el encuentro con los forjados.  
2. En el caso de fachadas: 

a. Para fachadas pesadas de dos hojas, no ventiladas, en el encuentro con la 
hoja exterior de fábrica. Detalles Encuentro con la fachada I y II  
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b. Para fachadas de una sola hoja de fábrica o de hormigón, en el encuentro 
con la hoja exterior de la fachada. Detalle Encuentro con la fachada III.  

c. Para fachadas ventiladas con hoja interior continua, en el encuentro con la 
hoja interior de fábrica. Detalle Encuentro con la fachada III. 

d. Para fachadas con aislamiento por el exterior (tipo ETICS), en el en el 
encuentro con la hoja interior de fábrica. Detalle Encuentro con la fachada 
III.  

3. Encuentros con pilares.  
 

Encuentro con el forjado 

Encuentro con el forjado I 

 
Figura 119. Encuentro con el forjado I. 
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Encuentro con el forjado II 

 
Figura 120. Encuentro con el forjado II.   

Observaciones:  

Importante: el suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones o 
pilares. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material 
aislante a ruido de impactos. (Detalles Encuentro con el forjado I y II ). Debe 
interponerse una banda elástica entre cada una de las hojas y el forjado.  

 La hoja que lleva bandas elásticas es la más ligera, debe tener una masa m ≤ 150 
kg/m2  

 La hoja que apoya directamente sobre el forjado debe tener un índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, de al menos 42 dBa 

 Se recomienda que el ancho de la banda elástica sea mayor que la hoja de fábrica 
que apoya en ella. Los revestimientos de dicho tabique pueden acometer a dicha 
banda elástica, por lo que su espesor será como mínimo el del ancho del tabique 
más el del revestimiento.  

 Se recomienda que el rodapié no conecte simultáneamente el suelo y la partición, 
para ello, puede colocarse una junta elástica en la base del rodapié.  
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 Los detalles  Encuentro con el forjado I y II, corresponden a suelos de mortero, 
tipo suelos flotantes con solera de mortero. Los mismos detalles serían válidos 
para soleras secas. 

 En la ficha Suelos flotantes con solera de mortero aparecen los detalles relativos a 
los suelos flotantes, su montaje y detalles relativos a las instalaciones empotradas 
en el suelo.  

Encuentro con el forjado III 

 
Figura 121. Encuentro con el forjado III. 

 
 

Encuentro con el forjado IV 

 
Figura 122. Encuentro con el forjado IV. 

 
 Observaciones: 

Importante: En los encuentros con el forjado superior, debe interponerse una 
banda elástica en la hoja más ligera, de m ≤ 150 kg/m2.  

 El ancho de la banda elástica será mayor que el de las hojas de fábrica, 
especialmente cuando el acabado del techo sea un enlucido. Los revestimientos de 
dicho tabique pueden acometer a dicha banda elástica, por lo que su espesor será 
como mínimo el del ancho del tabique más el del revestimiento. ( Detalle 
Encuentro con el forjado III).  
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Importante: Cuando el acabado del techo sea un enlucido, deben evitarse los 
contactos entre los enlucidos del forjado y de la hoja de fábrica que lleva bandas. 
Para ello, se prolongará la banda elástica durante la aplicación de los enlucidos de 
tal forma que no queden conectados o se ejecutará un corte en los enlucidos. 

En el caso de la hoja sin bandas elásticas, el enlucido se aplicará normalmente.  

 Se recomienda, en el caso de que los forjados sean de bovedillas o casetones 
cerámicos, la colocación de un material sellante (enlucido, guarnecido...) en la 
cara inferior del forjado para evitar transmisiones de ruido a través del forjado. Si 
el forjado es de viguetas paralelas a la pared separadora el material sellante se 
aplicará de vigueta a vigueta. Si el forjado es de vigueta perpendicular a la pared 
separadora, el material sellante se aplicará de bovedilla a bovedilla.  

Importante: El falso techo no es continuo entre dos unidades de uso diferentes. 
La cámara entre el forjado y el techo debe interrumpirse. Para ello, debe 
ejecutarse primero el elemento de separación vertical y después el falso techo. 
(Detalle Encuentro con el forjado IV) 

 Los detalles relativos a los falsos techos y sus especificaciones de montaje están 
recogidos en el apartado Techos suspendidos continuos.  

Encuentro con la fachada 

Encuentro con fachada de dos hojas de fábrica 

Encuentro con la fachada I. Aislamiento térmico de la fachada de paneles 

 
Figura 123. Encuentro con fachada I. 

 Aislamiento térmico de la fachada de paneles. 
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Encuentro con la fachada II. Aislamiento térmico de la fachada rígido 
proyectado 

 
Figura 124. Encuentro con la fachada II.  

Aislamiento térmico de la fachada rígido proyectado. 
Observaciones: 

 La cámara de la fachada puede estar rellena con cualquier material aislante. Entre 
las hojas de la fachada puede existir una cámara.  

Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las 
dos unidades de uso.  

 La cámara de la fachada se interrumpirá entre las dos unidades de uso. (Detalle 
Encuentro con la fachada I y Encuentro de la fachada II.) 

 En tal caso, debe interponerse una banda elástica en el encuentro entre la hoja del 
elemento, de separación vertical de tipo II :Doble fabrica con bandas elásticas en 
una de las hojas, con bandas (más ligera) y la hoja exterior de la fachada con 
independencia de los materiales aislantes o impermeabilizantes utilizados. (Detalle 
Encuentro con la fachada I y Encuentro de la fachada II.) 

 En el detalle no se han marcado los revestimientos, como enlucidos, 
enfoscados...etc. de las hojas de fábrica. 
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Encuentro con la fachada III. Encuentro con fachada de una hoja 

 
Figura 125. Encuentro con la fachada III. 

Encuentro con fachada de una hoja. 
 

Observaciones: 

Importante: Deben interponerse bandas elásticas en los encuentros entre la hoja 
con bandas (la más ligera) del cerramiento del elemento de separación vertical de 
este tipo y la hoja de la fachada.  

En la unión del la hoja con bandas del elemento de separación vertical de este tipo 
y la hoja pasante de la fachada, deben evitarse los contactos entre los enlucidos de 
ambas fábricas. Para ello, se prolongará la banda elástica durante la aplicación de 
los enlucidos de tal forma que no queden conectados o se ejecutará un corte en los 
enlucidos. 

 Con el fin de facilitar la desconexión de los revestimientos, el ancho de la banda 
elástica debe ser mayor que el de la hoja de fábrica, especialmente cuando el 
acabado de la fachada sea un enlucido.  

 Según la opción simplificada del DB HR, la masa por unidad de superficie del 
elemento de tipo II  que acometa a la hoja principal de la fachada no será menor 
que 170 Kg/m2. Si es menor, este tipo de solución constructiva no podrá ser 
empleada con este tipo de fachadas.  

 En el caso de que la masa superficial del sistema del elemento de separación 
vertical de este tipo, sea superior a 170 Kg/m2, esta solución sólo será válida si la 
hoja principal de la fachada ventilada a la que acomete el cerramiento tiene una 
masa superficial de al menos 225 Kg/m2 y un índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, de al menos 50 dBA.  
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 En el detalle sólo se ha representado el encuentro con una fachada de una hoja. 
Este mismo detalle es aplicable a fachadas con un sistema de aislamiento por el 
exterior y a fachadas ventiladas en las que la hoja interior conecte las dos hojas de 
fábrica del elemento de separación.  

 Encuentro con la tabiquería  

Encuentro con tabiquería de fábrica 

 
Figura 126. Encuentro con tabiquería de fábrica. 

 
Observaciones: 

Importante: Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe ser 
continuo.  

 Debe evitarse la formación de puentes acústicos entre las dos hojas. Los tabiques 
que acometan al elemento de separación pueden trabarse a una de las hojas del 
elemento de separación, pero no deben atravesar la cámara.  
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Encuentro con pilares 

Encuentro con pilares I 

 
Figura 127. Encuentro con pilares I. 

 
Observaciones: 

Importante: El pilar no debe poner en contacto los dos recintos. En el detalle 
Encuentro con pilares I, en el que aún disponiéndose de bandas en los encuentros 
entre el pilar y el trasdosado de fábrica, el pilar comunica los dos recintos. Puede 
adoptarse una disposición similar a la de los detalles Encuentro con pilares II en 
el que el pilar está trasdosado, Encuentro con pilares III, en el que el pilar sólo 
queda del lado de un recinto sin conectar las hojas del elemento de separación o 
cualquier variante similar.  

 Cuando los pilares se adosen al elemento de tipo II:Doble Fábrica con bandas 
elásticas en ambas hojas, deben interponerse bandas elásticas en los encuentros 
entre los elementos de este tipo y los pilares. (Detalle Encuentro con pilares II)  

 Cuando los pilares se adosen al elemento de este tipo pueden trasdosarse. (Detalle 
Encuentro con pilares II) . En este caso, el trasdosado debe llevar bandas elásticas 
en la base y en la cima. 
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Encuentro con pilares II 

 
Figura 128. Encuentro con pilares II. 

 
Encuentro con pilares III 

 
Figura 129. Encuentro con pilares III. 
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Encuentro con conductos de instalaciones 

 

 
Figura 130. Encuentro con conductos de instalaciones I y II. 
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Encuentro con conductos de instalaciones III y IV 

 

 
Figura 131. Encuentro con conductos de instalaciones III y IV 
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Encuentro con conductos de instalaciones V y VI 

 

 
Figura 132. Encuentro con conductos de instalaciones V y VI. 
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Observaciones:  

El problema de los conductos de ventilación y bajantes de cuartos húmedos es que 
muchas veces se adosan a los elementos de separación verticales, a veces conectando las 
hojas de los mismos y sustituyendo alguna de ellas, con la consiguiente pérdida de 
aislamiento acústico entre recintos. Otras veces los conductos de ventilación son 
compartidos por dos unidades de uso, lo que causa una transmisión aérea directa a través 
de las bocas de admisión.  

 Cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical, 
se trasdosará el conducto de tal forma que se garantice la continuidad de la 
solución constructiva. El elemento de este tipo debe mantener una hoja continua, y 
la otra debe trasdosar el conducto, (Detalle Encuentro con conductos de 
instalaciones III y IV) o bien ambas hojas trasdosarán el conducto (Detalle 
Encuentro con conductos de instalaciones I y II.)  

 El patinillo o conducto debe contar con un trasdosado similar al empleado en los 
elementos de separación verticales, como los de las figuras Encuentro con 
conductos de instalaciones II y IV. En el caso de conductos de instalaciones, el 
DB HR  especifica que deben revestirse con una solución con un RA ≥ 33 dBA. 

 En el caso de que dos unidades de uso, compartieran un mismo conducto de 
extracción de aire, debe evitarse la transmisión aérea directa, las bocas de 
extracción no estarán conectadas al mismo conducto, como en el detalle 
Encuentro con conductos de instalaciones V. En la figura Encuentro con 
conductos de instalaciones V se ha marcado con puntos la transmisión aérea 
directa que disminuye el aislamiento acústico de los recintos. Puede adoptarse un 
esquema análogo al que se indica en el detalle Encuentro con conductos de 
instalaciones VI.  

Volver al PASO 5 
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iii. Tres hojas de fábrica o fábrica con trasdosados cerámicos por ambas 
caras 

DISEÑO 

Componentes:  

 
Figura 133. Diseño de tres hojas de fábrica con trasdosados cerámicas por ambas caras. 

  
  
Masa y RA del conjunto de las dos hojas dependen de las tablas de soluciones de 
aislamiento. Apartado Paso 4: Opción simplificada de aislamiento. 
  
Observaciones: 
  

 La altura y longitud máxima de las hojas con bandas elásticas sin arriostrar 
dependen del ancho de las fábricas  empleadas. (Paso 4: Opción simplificada de 
aislamiento.  Elementos de separación vertical de tipo 2) 

 Las bandas elásticas evitan la transmisión de vibraciones entre el cerramiento y 
los forjados, fachadas, etc., para ello, las bandas elásticas deben colocarse en todo 
el perímetro del cerramiento.  

 Las tuberías de instalaciones y cajas de mecanismos se ubicarán en las rozas que 
se ejecuten en las hojas de fábrica, teniendo en cuenta las recomendaciones que se 
indican en el apartado de ejecución.  

 En el caso de existir sistemas de instalaciones centralizadas, una vez definida su 
distribución, se recomienda comprobar que los conductos y tuberías que en su 
caso atraviesen la separadora estén provistos de las medidas oportunas para evitar 
las transmisiones directas e indirectas: interposición de elementos elásticos 
(coquillas, etc..), y sellado acústicamente hermético del paso realizado.  
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ENCUENTROS 

 
Figura 134. Encuentros tres hojas de fábrica o 

 fábrica con trasdosados cerámicos por ambas caras. 
 
Encuentro con el forjado 

Encuentro con el forjado I 
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Figura 135. Encuentro con forjado I. 
Encuentro con el forjado II 

 
Figura 136. Encuentro con forjado II. 

 
Encuentro con el forjado III 

 
Figura 137. Encuentro con forjado III. 

  

Observaciones: 

Importante: El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones o 
pilares. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material 
aislante a ruido de impactos. (Detalles Encuentro con el forjado I, II y III).  

 La hoja que lleva bandas elásticas es la más ligera, debe tener una masa m≤150 
kg/m2  

 El elemento base de separación vertical de este tipo se montará apoyado sobre el 
forjado, interrumpiendo el solado entre las unidades de distinto uso.  

 Los trasdosados podrán montarse apoyados en el forjado ( Detalle Encuentro con 
el forjado I) o apoyados en el suelo flotante (Detalle Encuentro con el forjado II y 
III).  

 En el caso del detalle  Encuentro con el forjado I, se recomienda que el rodapié no 
conecte simultáneamente el suelo y la partición, para ello, puede colocarse una 
junta elástica en la base del rodapié. 
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 Las tuberías que discurran por el suelo y lleguen a la partición estarán revestidas 
con coquillas.   

 Los detalles Encuentro con el forjado I y II corresponden a suelos de mortero, tipo 
suelos flotantes de cemento de mortero. Los mismos detalles serían válidos para la 
solera seca o la tarima flotante.  

 En la ficha Suelos flotantes de cemento de mortero se encuentran los detalles 
relativos a los suelos flotantes, su montaje y detalles relativos a las instalaciones 
empotradas en el suelo.  

Encuentro con el forjado IV 

 
Figura 138. Encuentro con forjado IV. 

 
 

Encuentro con el forjado V 

 
Figura 139. Encuentro con forjado V. 

  

Observaciones: 

Importante: Debe interponerse una banda elástica entre cada una de las hojas y el 
forjado superior.  

 El ancho de la banda elástica será mayor que el de las hojas de fábrica, 
especialmente cuando el acabado del techo sea un enlucido.  
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Importante: Cuando el acabado del techo sea un enlucido, deben evitarse los 
contactos entre los enlucidos del forjado y de las hojas de fábrica. Para ello, se 
prolongará la banda elástica durante la aplicación de los enlucidos de tal forma 
que no queden conectados o se ejecutará un corte en los enlucidos.  

Importante: El falso techo no es continuo entre dos unidades de uso diferentes. 
La cámara entre el forjado y el techo debe interrumpirse. Para ello, debe 
ejecutarse primero el elemento de separación vertical y después el falso techo. ( 
Detalle Encuentro con el forjado V ). 

 Se recomienda, en el caso de que los forjados sean de bovedillas o casetones 
cerámicos, la colocación de un material sellante (enlucido, guarnecido...) en la 
cara inferior del forjado para evitar transmisiones de ruido a través del forjado. Si 
el forjado es de viguetas paralelas a la pared separadora el material sellante se 
aplicará de vigueta a vigueta. Si el forjado es de vigueta perpendicular a la pared 
separadora, el material sellante se aplicará de bovedilla a bovedilla. 

 Los detalles relativos a los falsos techos y sus especificaciones de montaje están 
recogidos en el apartado Techos suspendidos. 

Encuentro con la fachada 

Encuentro con fachada de dos hojas de fábrica 

Encuentro con la fachada I. Aislamiento térmico de la fachada de paneles 

 
Figura 140. Encuentro con fachada I. Aislamiento térmico de la fachada de paneles. 
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Encuentro con la fachada II. Aislamiento térmico de la fachada de paneles 

 
Figura 141. Encuentro con fachada II. Aislamiento térmico de la fachada de paneles. 

 
Encuentro con la fachada III. Aislamiento térmico de la fachada rígido 

proyectado 

 
Figura 142. Encuentro con la fachada III. Aislamiento térmico de la fachada rígido 

proyectado. 
 

Encuentro con la fachada IV. Con aislamiento por la cara interior del 
cerramiento de fachada. 

 
Figura 143. Encuentro con la fachada IV. Con aislamiento por la cara interior del 

cerramiento de fachada. 
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Observaciones: 

 La cámara de la fachada puede estar rellena con cualquier material aislante. Entre 
las hojas de la fachada puede existir una cámara.  

Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso.  

 Se recomienda que la cámara de la fachada se interrumpa entre las dos unidades 
de uso. Detalle Encuentro con la fachada I y II.  

 En tal caso, el elemento base de separación vertical de este tipo se llevará contra la 
hoja exterior de la fachada, interrumpiéndose el aislante siempre que no sea rígido 
proyectado. En este caso, se podrá dar un revestimiento de mortero de cemento en 
la unión. Detalle Encuentro con la fachada I y II. 

Importante: Si además, los trasdosados se llevan a la hoja exterior de la fachada, 
debe interponerse una banda elástica en el encuentro entre las hojas del elemento 
de separación vertical de este tipo con bandas (más ligeras) y la hoja exterior de la 
fachada con independencia de los materiales aislantes o impermeabilizantes 
utilizados. Detalle Encuentro con la fachada I .  

 Si el aislante es rígido proyectado, el elemento base puede acometer contra dicho 
aislante sin interrumpirlo. Si además del elemento base, los trasdosados se llevan 
también contra el aislante rígido, será necesaria la interposición de banda elástica 
en dicho encuentro para garantizar el buen funcionamiento acústico del 
trasdosado. Detalle Encuentro con la fachada III y IV. 

 La unión de las hojas interiores de la fachada a los trasdosados con bandas 
elásticas del elemento de separación vertical de este tipo  se realizará mediante 
traba o a testa.  

 Las hojas interiores de la fachada pueden montarse apoyadas en el forjado o en el 
suelo flotante.  
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Encuentro con la fachada V. Encuentro con fachada de una hoja o con un 
sistema de aislamiento térmico por el exterior 

 
Figura 144. Encuentro con la fachada V. Encuentro con fachada de una hoja o con un 

sistema de aislamiento térmico por el exterior. 
 

Observaciones: 

Importante: Deben interponerse bandas elásticas en los encuentros entre los 
trasdosados (hojas con bandas) del cerramiento del elemento de separación 
vertical de este tipo y la hoja de la fachada.  

En la unión de las hojas con bandas del elemento de separación vertical de este 
tipo  y la hoja pasante de la fachada, deben evitarse los contactos entre los 
enlucidos de ambas fábricas. Para ello, se prolongará la banda elástica durante la 
aplicación de los enlucidos de tal forma que no queden conectados o se ejecutará 
un corte en los enlucidos. 

 Con el fin de facilitar la desconexión de los revestimientos, el ancho de la banda 
elástica debe ser mayor que el de la hoja de fábrica, especialmente cuando el 
acabado de la fachada sea un enlucido.  

 En el detalle sólo se ha representado el encuentro con una fachada de una hoja. 
Este mismo detalle es aplicable a fachadas con un sistema de aislamiento por el 
exterior. 
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Encuentro con tabiquería interior 

 

Figura 145. Encuentro con tabiquería interior. 
 

Observaciones: 

 Importante: Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe 
ser continuo.  

 Debe evitarse la formación de puentes acústicos entre las dos hojas. Los tabiques 
que acometan al elemento de separación pueden trabarse a los trasdosados, pero 
no deben atravesar la cámara.  

Encuentro con pilares 

Encuentro con pilares I 

 
Figura 146. Encuentro con pilares I. 
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Encuentro con pilares II 

 
Figura 147. Encuentro con pilares II. 

 
 

Encuentro con pilares III 

 
Figura 148. Encuentro con pilares III. 
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Observaciones: 

Importante: El pilar no debe poner en contacto los dos recintos. Detalle 
Encuentro con pilares I, en el que aún disponiéndose de bandas en los encuentros 
entre el pilar y los trasdosados de fábrica, el pilar comunica los dos recintos. 
Puede adoptarse una disposición similar a la de los detalles Encuentro con pilares 
II en el que el pilar está trasdosado, Encuentro con pilares III, en el que el pilar 
sólo queda del lado de un recinto sin conectar las hojas del elemento de separación 
o cualquier variante similar, de forma que el aislamiento acústico en el pilar sea 
equivalente al aislamiento acústico de la pared separadora.  

 En el caso del detalle Encuentro con pilares II, en el que el pilar conecta las hojas 
de los trasdosados, deben interponerse bandas elásticas en los encuentros entre los 
trasdosados y los pilares. 

 Los trasdosados debe llevar bandas elásticas en la base y en la cima.  

Encuentros con conductos de instalaciones 

Encuentros con conductos de instalaciones I 

 
Figura 149. Encuentro con conductos de instalaciones I. 
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Encuentros con conductos de instalaciones II y III 

 

 
Figura 150. Encuentro con conductos de instalaciones II y III. 
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Encuentros con conductos de instalaciones IV y V 

 

 
Figura 151. Encuentro con conducto de instalaciones IV y V. 

 
El problema de los conductos de ventilación y bajantes de cuartos húmedos es que 
muchas veces se adosan a los elementos de separación verticales, a veces conectando las 
hojas de los mismos y sustituyendo alguna de ellas, con la consiguiente pérdida de 
aislamiento acústico entre recintos. Otras veces los conductos de ventilación son 
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compartidos por dos unidades de uso, lo que causa una transmisión aérea directa a través 
de las bocas de admisión.  

 Cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical, 
la hoja de fábrica debe ser continua y se trasdosará el conducto, de tal forma que 
se garantice la continuidad de la solución constructiva. (Detalle Encuentro con 
instalaciones I)  

 El patinillo o conducto debe contar con un trasdosado similar al empleado en los 
elementos de separación verticales, como los de las figuras Encuentro con 
instalaciones III y V. En el caso de conductos de ventilación, el DB HR especifica 
que deben revestirse con una solución con un RA ≥ 33 dBA.  

 En el caso de que dos unidades de uso, compartieran el mismo conducto de 
extracción, las bocas de extracción no estarán conectadas al mismo conducto, para 
evitar la transmisión aérea directa.  

 En el caso de que dos unidades de uso, compartieran un mismo conducto de 
extracción de aire, debe evitarse la transmisión aérea directa, las bocas de 
extracción no estarán conectadas al mismo conducto, como en el detalle 
Encuentro con instalaciones IV, en el que se ha marcado con puntos la 
transmisión aérea directa que disminuye el aislamiento acústico de los recintos. 
Puede adoptarse un esquema análogo al que se indica en el detalle Encuentro con 
instalaciones V. 

Volver al PASO 5 
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4.2.2.5.3. Elementos de separación vertical: Tipo III 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [38] 

 
i. Doble perfilería de entramado metálico. Con placa intermedia 

DISEÑO 

Componentes: 

 
Figura 152. Diseño de doble perfilería de entramado metálico.  

Con placa intermedia. 
 

  
RA  depende de las tablas de soluciones de aislamiento, que aparecen en el apartado Paso 
4: Opción simplificada de aislamiento. 
  
Observaciones: 
  

 La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica 
autoportante depende del ancho de la perfilería metálica utilizada, la modulación a 
ejes de los elementos verticales y el número de placas de yeso laminado. Si fuera 
necesario se arriostrarán los montantes con cartelas según especificaciones del 
fabricante. Debe tenerse en cuenta que el arriostramiento entre los montantes 
ocasiona reducciones de aislamiento de aproximadamente 6 dBA según ensayo. 

 Se recomienda emplear la solución de elementos de separación vertical de tipo III 
de doble perfilería de entramado metálico con placa intermedia, ya que la placa 
intermedia asegura la estanquidad de la solución, especialmente cuando se 
colocan cajas para mecanismos eléctricos y otro tipo de instalaciones. 

 Las tuberías de instalaciones se pasarán entre los perfiles, asegurando que queden 
lo más rectas posibles y que no sean un contacto rígido entre las placas y la hoja 
interior de fábrica. 
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 Se emplearán cajas especiales adaptadas a las placas de yeso laminado para cajas 
de derivación y mecanismos eléctricos, tales como enchufes o interruptores. 

  
ii. Doble perfilería de entramado metálico. Sin placa intermedia 

DISEÑO 

Componentes: 

 
Figura 153. Diseño doble perfilería de entramado metálico. 

Sin placa intermedia. 
  

RA  depende de las tablas de soluciones de aislamiento, que aparecen en el apartado Paso 
4: Opción simplificada de aislamiento. 
  
   
Observaciones: 

 La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica 
autoportante depende del ancho de la perfilería metálica utilizada, la modulación a 
ejes de los elementos verticales y el número de placas de yeso laminado.  

 Se recomienda emplear la solución de elementos de separación vertical de tipo III 
de doble perfilería de entramado metálico con placa intermedia, ya que la placa 
intermedia asegura la estanquidad de la solución, especialmente cuando se 
colocan cajas para mecanismos eléctricos y otro tipo de instalaciones. 

 Las tuberías de instalaciones se pasarán entre los perfiles, asegurando que queden 
lo más rectas posibles y que no sean un contacto rígido entre las placas. 

 Se emplearán cajas especiales adaptadas a las placas de yeso laminado para cajas 
de derivación y mecanismos eléctricos, tales como enchufes o interruptores. 
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ENCUENTROS 
 

 
Figura 154. Encuentros doble perfilería de entramado metálico. 

  
Encuentro con el forjado 

  
Encuentro con el forjado  

 
Figura 155. Encuentro con el forjado I. 
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Encuentro con el forjado II 

 
Figura 156. Encuentro con forjado II. 

  
Observaciones: 

  
 Los elementos de entramado metálico con o sin placa intermedia, pueden 

montarse apoyados en el forjado (Detalle Encuentro con el forjado I) o en el suelo 
flotante. (Detalle Encuentro con el forjado II) 

 
Importante: El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones o 
pilares. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una capa de material 
aislante a ruido de impactos. (Detalle Encuentro con el forjado I). 

 
 En el caso del detalle Encuentro con el forjado I, si el solado se ejecuta después 

del trasdosado, durante la construcción se interpondrá un film protector entre el 
solado y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que la humedad 
entre en contacto con las placas de yeso. 

 
 En el caso de que la partición se instale encima del suelo flotante (Detalle 

Encuentro con el forjado II ), el suelo flotante no puede ser continuo y conectar 
los dos recintos. Debe efectuarse un corte en el suelo flotante, de tal manera que 
cada perfilería se monte a un lado distinto del suelo. En el corte del suelo flotante 
puede insertarse una capa de material aislante a ruido de impactos. 

 
 En el caso del detalle Encuentro con el forjado I, se recomienda que el rodapié no 

conecte simultáneamente el suelo y la partición, para ello, puede colocarse una 
junta elástica en la base del rodapié.  

 Las tuberías que discurran por el suelo y lleguen a la partición estarán revestidas 
con coquillas de material elástico. 

 El detalle Encuentro con el forjado I y Encuentro con el forjado II corresponde a 
suelos de mortero. Los mismos detalles serían válidos para la solera seca o la 
tarima flotante.  
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 En la ficha del suelo flotante con solera de mortero aparecen los detalles relativos 
a los suelos flotantes, su montaje y detalles relativos a las instalaciones 
empotradas en el suelo. 

Encuentro con el forjado III 

 
Figura 157. Encuentro con forjado III. 

 
Observaciones: 

Importante: Para cumplir las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo 
entre recintos, el falso techo no es continuo entre dos unidades de uso diferentes. 
La cámara entre el forjado y el techo debe interrumpirse. 

 Si en la cámara del techo se ha introducido un material absorbente acústico, por 
ejemplo, una lana mineral. Se recomienda que el material absorbente en la cámara  
cubra toda la superficie del plenum.  

Encuentro con la fachada 

Encuentro con la fachada no ventilada, de dos hojas. Hoja exterior de 
fábrica y hoja interior de entramado 

 
Figura 158. Encuentro con fachada no ventilada, de dos hojas. 

 
Observaciones:  

Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso. 
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 Entre las hojas de la fachada puede existir una cámara no ventilada.  
 Se recomienda que se interrumpa la cámara de la fachada entre las dos unidades 

de uso.  
 Es necesario el empleo de bandas de estanquidad en el encuentro entre los 

montantes y la hoja exterior de fábrica.  
 En los detalles no se han marcado los revestimientos, como enlucidos, 

enfoscados...etc. de las hojas de fábrica. Es necesario recordar que la unión entre 
el elemento base y la hoja exterior de fachada se realizará con mortero hidrófugo. 

Encuentro con fachada ligera, ventilada o no, de dos hojas. Hoja interior de 
entramado 

 
Figura 159. Encuentro con fachada ligera, ventilada o no, de dos hojas. 

 
Observaciones:  

Importante: La hoja interior de la fachada no será continua y no conectará las dos 
unidades de uso.  

 La cámara puede ser ventilada o no. 
 En los detalles no se han marcado los revestimientos, como enlucidos, 

enfoscados...etc. de las hojas de fábrica. Es necesario recordar que la unión entre 
el elemento base y la hoja exterior de fachada se realizará con mortero hidrófugo.  
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Encuentro con la tabiquería interior 

Encuentro con tabiquería de entramado 

 
Figura 160. Encuentro con tabiquería de entramado. 

 
Observaciones:  

 Entre dos unidades de uso, el elemento de separación vertical debe ser continuo. 
La tabiquería de entramado se anclará a las placas de yeso laminado. 

 La tabiquería puede montarse apoyada en el forjado o en el suelo flotante.  

Encuentro con pilares 

Encuentro con pilares I 

 
Figura 161. Encuentro con pilares I. 
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Encuentro con pilares II 

 
Figura 162. Encuentro con pilares II. 

  
Encuentro con pilares III 

 
Figura 163. Encuentro con pilares III. 

  

Observaciones:  

 Importante: En ningún caso, el pilar debe poner en contacto los dos recintos 
conectando las dos hojas, como ocurre en el detalle Encuentro con pilares I. En su 
lugar puede adoptarse una disposición similar a las adoptadas en los detalles 
Encuentro con pilares II y Encuentro con pilares III.  

 Cuando un pilar se adose al elemento de separación vertical de tipo III, se 
trasdosarán ambas caras del pilar (Encuentro con pilares I) o se adoptará una 
disposición similar a la recogida en el detalle Encuentro con pilares II de forma 
que el aislamiento acústico en el pilar sea equivalente al aislamiento acústico de la 
partición.  
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Encuentro con conductos de instalaciones 

Encuentro con conductos de instalaciones I y II 

 

 
Figura 164. Encuentro con conductos de instalaciones I y II. 
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Encuentro con conductos de instalaciones III y IV 

 

 
Figura 165. Encuentro con conductos de instalaciones III y IV. 
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Encuentro con conductos de instalaciones V y VI 

 

 
Figura 166. Encuentro con conductos de instalaciones V y VI. 
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Observaciones:  

El problema de los conductos de ventilación y bajantes de cuartos húmedos es que 
muchas veces se adosan a los elementos de separación verticales, a veces conectando las 
hojas de los mismos y sustituyendo alguna de ellas, con la consiguiente pérdida de 
aislamiento acústico entre recintos. Otras veces los conductos de ventilación son 
compartidos por dos unidades de uso, lo que causa una transmisión aérea directa a través 
de las bocas de admisión.  

 Cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical, 
se trasdosará el conducto de tal forma que se garantice la continuidad de la 
solución constructiva. El elemento de separación vertical tipo III debe mantener 
una hoja continua, y la otra debe trasdosar el conducto, (detalle Encuentro con 
pilares III y IV) o bien ambas hojas trasdosarán el conducto (detalle Encuentro 
con pilares I y II).  

 El patinillo o conducto debe contar con un trasdosado similar al empleado en los 
elementos de separación verticales, como los de las figuras Encuentro con pilares 
II y IV. 

 En el caso de que dos unidades de uso, compartieran un mismo conducto de 
extracción de aire, debe evitarse la transmisión aérea, las bocas de extracción no 
estarán conectadas al mismo conducto, para evitar la transmisión aérea directa, 
como en el detalle Encuentro con pilares V. En la figura Encuentro con pilares V 
se ha marcado con puntos la transmisión aérea directa que disminuye el 
aislamiento acústico de los recintos. Puede adoptarse un esquema análogo al que 
se indica en el detalle Encuentro con pilares VI. 

Volver al PASO 5 
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4.2.2.5.4. Tabiquería 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [39] 

  
b. Tabiques de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 

  
DISEÑO 

  

 
Figura 167. Diseño de tabiquería. 

Observaciones: 
  

 La banda tiene la misión de disminuir las transmisiones acústicas tabique-forjado. 
A efectos del cumplimiento del DB HR, sólo es necesario utilizar bandas en la 
base de los tabiques. 

 
 Cuando la tabiquería interior de las unidades de uso se monta sobre un suelo 

flotante, a efectos del cumplimiento del DB HR, se considera que tiene el mismo 
comportamiento que cuando se monta sobre bandas elásticas. 

 
 Las tuberías de instalaciones y cajas de mecanismos se ubicarán en las rozas que 

se ejecuten para ello en la hoja de fábrica. 
 
 Se tendrá especial cuidado en evitar rozas pasantes que debiliten el tabique. 
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 Es recomendable ejecutarlos una vez que ya se han realizado los cerramientos 
perimetrales de la vivienda. 

 
 La altura máxima y longitud máxima sin arriostrar dependen del ancho de las 

fábricas empleadas. 
  
  

ENCUENTROS 
  
  

 
Figura 168. Encuentros de tabiquería. 

 
  

Observaciones: 
  

Si el tabique se monta sobre el forjado el suelo flotante no debe entrar en contacto 
con las particiones o pilares. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse 
una capa de material aislante a ruido de impactos.  

 
 El tabique se puede montar sobre el suelo flotante o sobre el forjado. 
 
 El tabique de fábrica debe tener interpuesta una banda elástica en sus apoyos con 

el forjado. De forma opcional pueden interponerse bandas en el encuentro de la 
tabiquería con el suelo flotante. A efectos del cumplimiento del DB HR, se 
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considera que el comportamiento de un tabique sobre el suelo flotante es similar al 
de un tabique apoyado en el forjado con interposición de bandas elásticas. 

 
 Se recomienda que el ancho de la banda sea mayor que el de la fábrica. Los 

revestimientos de dicho tabique pueden acometer a dicha banda elástica, por lo 
que su espesor será como mínimo el del ancho del tabique más el del 
revestimiento. 

 
 Se recomienda que el rodapié no conecte simultáneamente el suelo y la partición, 

para ello, puede colocarse una junta elástica en la base del rodapié o prolongarse 
el material aislante a ruido de impactos. 

  
Volver al PASO 5 
 

4.2.2.5.5. Suelos flotantes 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [40] 

  
a. Suelo flotante con solera de mortero 

  
DISEÑO 

 
Figura 169. Diseño de suelo flotante con solera de mortero. 

 
En el caso de que se proyectara un sistema de calefacción por suelo radiante, algunos 
fabricantes indican los valores de mejora de aislamiento a ruido aéreo, ΔRA y de 
reducción del nivel global de presión de ruido de impactos ΔLw, de dicho sistema. Si no 
se disponen de más datos, el suelo radiante puede instalarse por encima del material 
aislante a ruido de impactos. 
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ENCUENTROS  

 
Figura 170. Encuentros de suelo flotante con solera de mortero. 

  
Encuentro particiones verticales, tabiquería, fachadas, pilares, etc. 

  

 
Figura 171. Encuentro de suelo flotante con particiones verticales. 
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Observaciones: 

  
El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones, pilares, fachadas, 
trasdosados, tabiquería, etc. Entre el suelo y los paramentos debe interponerse una 
capa de material aislante a ruido de impactos, que impida el contacto rígido entre 
el suelo y las particiones.  

 
 Si el material aislante a ruido de impactos no es impermeable o sus juntas no están 

selladas, debe protegerse con una barrera impermeable previa al vertido del 
hormigón. 

 
 Se recomienda que el rodapié no conecte simultáneamente el suelo y la partición, 

para ello, puede colocarse una junta elástica en la base del rodapié. 
 
 Detalle válido cuando la tabiquería apoye en el forjado. La tabiquería, así como 

los trasdosados, puede montarse encima del suelo flotante, si el material aislante 
lo permite, o apoyada en el forjado. 

 
 

Encuentro con tuberías de instalaciones 
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Figura 172. Tipos de encuentros de suelo flotante con instalaciones. 

  
 
Observaciones:  

 
Cuando se disponga de tuberías de instalaciones que discurran por el forjado o por 
el suelo flotante, éstas no deben conectar el suelo y el forjado de forma rígida. 

 
 Las tuberías pueden llevarse sobre la lámina/paneles del material aislante a ruido 

de impactos o bajo los mismos. Preferiblemente se llevarán por encima del 
material aislante a ruido de impactos.  

 
 Las tuberías que discurran por el suelo estarán protegidas preferiblemente con 

coquillas de un material elástico.  
 
 Si se ha proyectado un sistema de calefacción por suelo radiante, puede instalarse 

éste por encima del material aislante a ruido de impactos.  
 
 Si se llevan por debajo de la lámina/panel aislante a ruido de impactos debe 

tenerse en cuenta si el panel aislante a ruido de impactos es suficientemente 



Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 313 

flexible para doblarse sin deteriorarse y salvar el desnivel producido por las 
tuberías.  

 
 Si los paneles no permiten esta configuración, tal es el caso de los paneles de 

EEPS o LM, las tuberías que se coloquen por debajo del suelo flotante deben 
llevar una capa niveladora de relleno, por ejemplo, de arena, para evitar que el 
vertido del mortero deteriore el material aislante a ruido de impactos. 

 
b. Suelo flotante con solera seca 

  
DISEÑO 

 
Figura 173. Diseño de suelo flotante con solera seca. 
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ENCUENTROS 
  

 
Figura 174. Encuentros de suelo flotante con solera seca. 

 
Encuentros particiones verticales, tabiquería, fachadas, pilares… etc. 

  

 
Figura 175. Encuentros de suelo flotante con solera seca con particiones verticales. 

 
Observaciones: 

  
El suelo flotante no debe entrar en contacto con las particiones, pilares, fachadas, 
trasdosados, tabiquería, etc. . Entre el suelo y los paramentos debe interponerse 
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una capa de material aislante a ruido de impactos, que impida el contacto rígido 
entre el suelo y las particiones. 

 
 Se recomienda que el rodapié no conecte simultáneamente el suelo y la partición, 

para ello, puede colocarse una junta elástica en la base del rodapié, por ejemplo: 
Un cordón de silicona, o prolongarse el material aislante a ruido de impactos.  

 
 Preferiblemente, la tabiquería debe apoyar en el forjado, a excepción de la 

tabiquería y los elementos de separación verticales de entramado, que pueden 
apoyarse también en la solera seca. 

 
 

Encuentro con tuberías de instalaciones 
   

 
Figura 176. Encuentro de suelo flotante con solera seca con tuberías de instalaciones. 

 
Observaciones: 
 

Cuando se disponga de tuberías de instalaciones que discurran por el elemento de 
separación horizontal, éstas no deben conectar las placas de yeso laminado y el 
forjado de forma rígida. 

 
 En caso de que las tuberías se lleven por el suelo, siempre lo harán bajo el 

material aislante a ruido de impactos. Para salvar el desnivel, se colocará una capa 
niveladora, que puede ser de arena, mortero pobre etc.  

 En los casos en los que se instale una capa de arena o de cualquier otro material 
granular, se recomienda instalar una placa de yeso sobre la capa niveladora, previa 
a la instalación del material aislante a ruido de impactos, para distribuir el peso. 

 Las tuberías que discurran por el suelo estarán protegidas preferiblemente con 
coquillas de un material elástico. Por ejemplo, coquillas de espuma PE, espuma 
elastomérica, etc. 

  
Volver al PASO 5 
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4.2.2.5.6. Techos suspendidos continuos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [41] 

  
a. Techo suspendido continuo: de placas de yeso laminado con tirantes 

metálicos 
  

DISEÑO 
  

 
Figura 177. Diseño de techos suspendidos. 

  
ENCUENTROS 

  

 
Figura 178. Encuentros de techos suspendidos. 
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Encuentro con elementos de separación verticales 
  

 
Figura 179. Encuentros con ESV de techos suspendidos. 

 
Observaciones: 
 

Los falsos techos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes a dos 
unidades de uso diferentes. En tal caso, debe ejecutarse primero el elemento de 
separación vertical y después el techo.  

 
 La cámara o plénum no puede ser continua y conectar ambas unidades de uso, ya 

que sería una vía de transmisión aérea directa. 
 

 Si en la cámara del techo se ha introducido un material absorbente acústico, por 
ejemplo, una lana mineral, se recomienda que al material de la cámara suba hasta 
el forjado por todos los lados del plénum. 
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Encuentro con conductos de instalaciones 

  

 
Figura 180. Encuentros de techos suspendidos con conductos de instalaciones. 

 
Observaciones: 
 

 En el caso de que existan conductos de instalaciones o tuberías colgadas del 
forjado, dichas instalaciones deben quedar separados de las placas de yeso 
laminado una distancia d ≥ 5 mm. 

 
 Si se prevé que los conductos tengan una posible flecha, la distancia d será  d ≥ 

flecha + 5 mm, para evitar movimientos 
  
  

Volver al PASO 5 
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4.2.2.5.7. Recintos de instalaciones 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [42] 
 

DISEÑO 
 Suelos 

  
El suelo flotante de un recinto de instalaciones se compone de una losa (de hormigón) 
dispuesta sobre de un sistema amortiguante a ruido de impactos realizado con materiales 
aislantes a ruido de impactos o por la combinación de materiales aislantes a ruido de 
impactos y amortiguadores, que eviten la transmisión de las bajas frecuencias.  
  
La losa debe tener la resistencia mecánica suficiente (a punzonamiento y a flexión) para 
soportar la carga de maquinaria que se prevea. Para su cálculo tendrá en cuenta que apoya 
sobre un elemento elástico y que este puede favorecer el punzonamiento de la misma 
entre cargas puntuales. Por ello, se recomienda que sea armada con mallazo de reparto. 
  
Para el diseño del sistema amortiguador se ha de tener en cuenta el peso total de la losa y 
la instalación en funcionamiento, así como la banda de frecuencias predominantes que 
emitirá la maquinaria. 
  
 Techos 

  
El techo debe ser continuo y estanco acústicamente. Deben utilizarse amortiguadores para 
fijarlo al techo. Los amortiguadores deben ser adecuados al peso que soportan. 
  
El techo puede estar formado una o varias placas contrapeadas (ej. yeso laminado, 
escayola, etc.) atornilladas a perfiles suspendidos de amortiguadores, preferiblemente de 
acero.  
Para el cálculo de los amortiguadores hay que tener en cuenta fp/fo 4 siendo la frecuencia 
propia del muelle y la carga de trabajo. Dado que las frecuencias dominantes en los 
recintos de instalaciones son medias y bajas frecuencias, se recomienda la utilización de 
amortiguadores de acero. 
  
 Paredes 

  
El tratamiento de aislamiento acústico de las paredes de un recinto debe garantizar que no 
se transmitan a los elementos constructivos del edificio (muros, pilares, cerramientos, 
medianerías, etc.) ni ruidos, ni vibraciones que provoquen niveles de presión sonora 
elevados en recintos habitables o protegido cercanos. Para ello se utilizarán trasdosados 
autoportantes, en los que en la cámara se rellene con paneles aislantes a medias y bajas 
frecuencias. 
   
Volver al PASO 5 
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4.2.2.5.8. Cuartos húmedos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [43] 
  

a. Suministro de agua y evacuación 
  

DISEÑO 
  

 Conducciones suministro de agua 
  

Si se emplean conducciones metálicas (cobre) empotradas, deben ir desolidarizadas de 
las particiones de fábrica, ya sea mediante tubos holgados de polietileno corrugado (azul 
y rojo) o con coquillas elásticas de PE o espuma elastomérica. 
  
Deben retacarse las rozas con mortero o pastas. 
  
Si las conducciones se llevan por el interior de cámaras de particiones o trasdosados de 
placas de yeso laminado, se utilizarán piezas específicas adaptadas a dichos sistemas de 
tabiquería. 
  
La grifería utilizada debe ser de tipo II (Lap  30 dBA) o tipo I que tiene menor nivel de 
presión sonora, según la norma UNE EN 200. 

 
Deben utilizarse latiguillos flexibles (de malla de acero) para las conexiones con la 
grifería y los sanitarios. 
  
Deben instalarse dispositivos antiariete en la parte superior de los montantes que impidan 
los ruidos producidos por este fenómeno. 

  
 Redes de evacuación 

  
Todas las conducciones que atraviesan distintas unidades de uso deben disponer de un 
aislamiento acústico específico para evitar la transmisión de ruido producido por la 
instalación a los recintos del edificio. 
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 Lavabos 
  

 
Figura 181. Diseño en lavabos. 

  
 Inodoros 

  

 
Figura 182. Diseño en inodoros. 

 
 Bañera o plato de ducha 

  

 
Figura 183. Diseño en bañeras o platos de ducha. 
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 Bote sifónico 
  

 
Figura 184. Diseño en botes sifónicos. 

  
 Techos 

  
Debe instalarse un techo suspendido y debe colocarse un material absorbente acústico en 
la cámara, por ejemplo, lana mineral. 
  
El falso techo de los cuartos húmedos será continuo y estanco y se evitará perforarlo con 
luminarias empotradas u otros mecanismos. En caso de tener que alojar luminarias 
empotradas o maquinaria se recomienda el revestimiento de las instalaciones 
descolgadas de la pequeña red de evacuación con materiales absorbentes o multicapas.  
  
En el caso de que en la cámara del falso techo se aloje la maquinaria de aire 
acondicionado o conductos de ventilación, puede disponerse de un falso techo registrable 
siempre que se proceda al revestimiento de las instalaciones descolgadas con materiales 
absorbente o multicapas o se adopte una solución que no interfiera con el aislamiento 
acústico de las instalaciones de saneamiento. 

   
Volver al PASO 5 
 

4.2.2.5.9. Conductos de instalaciones 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [44] 

  
DISEÑO 

  
 Patinillos de instalaciones 

  
Frecuentemente las conducciones colectivas se alojan en patinillos. Con el fin de evitar 
que se transmitan ruidos a los recintos colindantes, para la ubicación de estos patinillos 
debe tenerse en cuenta: 
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 Si las conducciones generan ruidos en los recintos colindantes. 
 
 La proximidad a recintos habitables o protegidos y los requerimientos de calidad 

acústica propios del uso de estos recintos. Se recomienda situar los conductos 
colectivos de instalaciones preferiblemente colindantes a recintos habitables y 
zonas comunes y se evitará situarlos en los recintos protegidos. 

 
 Las medidas correctoras que se van a emplear mediante tratamientos aislantes en 

las conducciones o en los cerramientos de los patinillos. 
  

La tabla siguiente recoge unas indicaciones sobre el aislamiento acústico de los elementos 
constructivos que conforman los patinillos de instalaciones, cuando dichos patinillos 
discurran por una unidad de uso. 

  
 
Tabla 23. Indicaciones sobre aislamiento acústico. 

Tipo de instalación RA del patinillo 

Conductos de ventilación/climatización   

 

 

 

 

 

Hacer estudio específico sobre los 
niveles de ruido emitidos 

Patinillo chimenea de calderas centralizadas 
 

Bajantes (pluviales y residuales) 
 

Tuberías de instalaciones hidráulicas: montantes de agua, 
calefacción, refrigerante, etc. 

 

  
Excepto para las redes de distribución interiores y las subredes de planta, si las tuberías de 
las redes hidráulicas (suministro de agua, calefacción, saneamiento y climatización, etc.) 
se anclan a los elementos de fábrica que forman un patinillo, éstos deben tener una masa 
por unidad de superficie de la menos 150 kg/m2. 
  
Si las conducciones se adosan a los elementos de separación verticales, el patinillo se 
dispondrá de tal manera que no suponga la disminución del aislamiento acústico del 
elemento de separación verticales. 
  
Asimismo, los patinillos de instalaciones deben cumplir las condiciones de 
compartimentación contra incendios especificadas en el documento Básico DB SI. 
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 Suministro de agua fría, acs, o calefacción por agua 
  

Las tuberías irán sujetas con abrazaderas desolidarizadoras.  
  
Cuando las tuberías colectivas no discurran por patinillos y atraviesen particiones, por 
ejemplo, los distribuidores que salen de cuarto del grupo de presión, etc., deben sellarse 
las holguras o pasatubos con un material elástico de tal forma que no queden huecos por 
los que se transmita el ruido y a la vez, se atenúen las vibraciones transmitidas a los 
paramentos.  
  
Cuando el armario o cuarto de contadores sea colindante con recintos protegidos o 
habitables, se recomienda que el índice de reducción acústica RA del mismo será al 
menos 45 dBA. 
  
Asimismo, el sellado de las tuberías debe garantizar la resistencia al fuego, cuando así lo 
especifiquen las condiciones de compartimentación contra incendios especificadas en el 
DB SI. 
  
Los anclajes de las tuberías colectivas deben realizarse a paramentos (paredes o forjados) 
de masa > 150 kg/m2.  
  
Las secciones de las tuberías se dimensionarán evitando velocidades altas o exceso de 
presión que dependiendo del tipo de tubería (termoplástica y multicapa entre 0,5-3,5 m/s 
o metálica entre 0,5-2 m/s) de tal forma que no se generen ruidos y vibraciones molestas. 
  
La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y 
los radiadores de las viviendas. 
  

 
Figura 185. Diseño tuberías. 
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 Bajantes 
  

Para que el ruido ocasionado por la vibración de la conducción o por el desplazamiento 
del fluido no supere los objetivos de calidad acústica establecidos en la Ley 37/2003, se 
adoptarán siguientes medidas correctoras, cuando las bajantes discurran por recintos 
protegidos y habitables: 
  
 Siempre que las bajantes discurran por patinillos deben tener un tratamiento de 

aislamiento acústico específico, reforzándolo en codos y desvíos. Este tratamiento 
puede ser: 
o Mediante el forrado con láminas multicapa o materiales absorbentes. 
o Mediante el empleo de tuberías multicapa que atenúen los ruidos producidos 

por la instalación 
  

 Anclaje a paramentos de masa superior a 150 kg/m2 o forjados.  
  

 Utilización de abrazaderas desolidarizadoras.  
  
En el caso de que las bajantes se desvíen y la red de saneamiento discurra por el falso 
techo de recintos protegidos y habitables, los huecos o pasatubos entre el forjado y la 
bajante deben sellarse con un material elástico, por ejemplo: una masilla elástica, de tal 
forma que no queden holguras por las que se transmita el ruido y a la vez, se atenúen las 
vibraciones transmitidas a los paramentos.  
  
En los edificios de más de 10 plantas se interrumpirá la verticalidad de la bajante, para 
reducir el posible impacto de caída, con piezas especiales de ángulo superior a 60 º y se 
reforzará con elementos de poliéster aplicados "in situ".  

 
 Equipos, tuberías y conductos de climatización 

  
Las instalaciones de climatización pueden componerse de una serie de equipos, unas 
tuberías de agua o fluido refrigerante y una serie de conductos de aire. 
  
Con carácter general, todo equipo o instalación debe cumplir con los objetivos de calidad 
acústica para espacios interiores y para las zonas urbanizadas especificados en la Ley del 
Ruido y sus desarrollos reglamentarios, específicamente el RD 1367/2007, los decretos 
autonómicos y las ordenanzas municipales. 
  
A continuación se relacionan una serie de recomendaciones de actuación en función del 
tipo de instalación y de sus componentes. En la siguiente tabla, se han clasificado las 
instalaciones de climatización en función del fluido que llega a los recintos 
acondicionados. 
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Tabla 24. Recomendaciones para instalaciones 

Tipo de instalación Equipos   Conductos   

  Interiores Exteriores Fluidos Aire 

Todo refrigerante Si la maquinaria es una 
unidad interior, en 
recintos habitables o 
protegidos debe cumplir 
con los niveles de calidad 
acústica especificados en 
la reglamentación 

La maquinaria se instalará 
preferiblemente en la 
cubierta, terrazas, tendederos, 
etc., no pudiendo provocar 
niveles de inmisión 
superiores a los indicados en 
la reglamentación. 
  
Debe montarse siempre sobre 
sistemas de amortiguación. Si 
las máquinas están agrupadas 
en cubierta, es recomendable 
usar una bancada. 

Todas las tuberías de fluido 
refrigerante o agua irán 
ancladas con abrazaderas 
desolidarizadoras. 
  
En el caso de las tuberías que 
conectan la enfriadora o 
bomba de calor con las 
climatizadora o UTA, el 
anclaje de las tuberías 
colectivas se realizará a 
elementos constructivos de 
masa por unidad de superficie 
≥ 150 kg/m2. 
  
Cuando las tuberías no 
discurran por patinillos y 
atraviesen paramentos que 
separen recintos de 
instalaciones o actividad de 
recintos habitables y 
protegidos, deben sellarse las 

  
  
  
  
  
  
  
  
------------- 
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holguras o pasatubos con un 
material elástico de tal forma 
que no queden huecos por los 
que se transmita el ruido y a la 
vez, se atenúen las vibraciones 
transmitidas a los paramentos. 
  

Aire-agua Se instalará con un 
sistema de amortiguación 
adecuado a su frecuencia 
perturbadora. 
En los recintos habitables 
o protegidos debe cumplir 
con los niveles de calidad 
acústica especificados en 
la reglamentación 

Los equipos (climatizadoras, 
UTA, etc.) deben ubicarse 
preferiblemente en un recinto 
de instalaciones o en 
cubierta.  
  
Cuando se coloquen en el 
exterior del edificio, así 
como en la cubierta, debe 
tenerse en cuenta que pueden 
generar ruidos en los recintos 
próximos y adoptar las 
medidas necesarias: 
Apantallamiento, aumento de 
aislamiento de los 
paramentos, uso de 
silenciadores, etc., de tal 
forma que se cumplan los 
objetivos de calidad acústica 

Todas las tuberías de fluido 
refrigerante o agua irán 
ancladas con abrazaderas 
desolidarizadoras. 
  
En el caso de las tuberías que 
conectan la enfriadora o 
bomba de calor con las 
climatizadora o UTA, el 
anclaje de las tuberías 
colectivas se realizará a 
elementos constructivos de 
masa por unidad de superficie 
≥ 150 kg/m2. 
  
Cuando las tuberías no 
discurran por patinillos y 
atraviesen paramentos que 
separen recintos de 

Se evitará la transmisión de 
las vibraciones de los 
conductos a los elementos 
constructivos mediante 
sistemas antivibratorios y 
suspensiones elásticas. 
  
Se recomienda que la 
distribución general de aire 
a los recintos protegidos se 
realice a través de recintos 
habitables o zonas 
comunes, de tal forma que 
los conductos de aire no 
atraviesen, ni conecten 
directamente dos recintos 
protegidos. 
  
En las redes de aire 
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definidos en la 
reglamentación. 
  
Cuando se coloquen en 
cubierta, se recomienda que 
el índice global de reducción 
acústica, RA, de la cubierta 
sea al menos 55 dBA. Se 
instalará un sistema 
antivibratorio . 
  
Cuando se ubiquen los 
equipos en un recinto, se 
instalarán silenciadores 
acústicos para las tomas de 
impulsión y retorno, así 
como en los conductos de 
expulsión de aire al exterior, 
si fuera necesario. 

instalaciones o actividad de 
recintos habitables y 
protegidos, deben sellarse las 
holguras o pasatubos con un 
material elástico de tal forma 
que no queden huecos por los 
que se transmita el ruido y a la 
vez, se atenúen las vibraciones 
transmitidas a los paramentos. 
  

acondicionado, deben 
emplearse aquellos 
difusores y rejillas que 
permitan que se cumplan en 
los recintos los niveles de 
calidad acústica 
establecidos para el espacio 
interior en la 
reglamentación. 
  
Los conductos de 
extracción, distribución y 
retorno del aire climatizado, 
deben cumplir las 
especificaciones de las 
normas UNE EN 12237 
para los conductos 
metálicos y UNE EN 13403 
para los conductos no 
metálicos construidos con 
materiales aislantes 
  

Todo aire   
  
  
  

Los equipos (climatizadoras, 
UTA, etc.) deben ubicarse 
preferiblemente en un recinto 
de instalaciones o en 

Todas las tuberías de fluido 
refrigerante o agua irán 
ancladas con abrazaderas 
desolidarizadoras. 

Se evitará la transmisión de 
las vibraciones de los 
conductos a los elementos 
constructivos mediante 

onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&47&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 329 

  
  
  
  
------------- 

cubierta. 
  
Cuando se coloquen en el 
exterior del edificio, así 
como en la cubierta, debe 
tenerse en cuenta que pueden 
generar ruidos en los recintos 
próximos y adoptar las 
medidas necesarias: 
Apantallamiento, aumento de 
aislamiento de los 
paramentos, uso de 
silenciadores, etc., de tal 
forma que se cumplan los 
objetivos de calidad acústica 
definidos en la 
reglamentación. 
  
Cuando se coloquen en 
cubierta, se recomienda que 
el índice global de reducción 
acústica, RA, de la cubierta 
sea al menos 55 dBA. Se 
instalará un sistema 
antivibratorio . 
  

  
En el caso de las tuberías que 
conectan la enfriadora o 
bomba de calor con las 
climatizadora o UTA, el 
anclaje de las tuberías 
colectivas se realizará a 
elementos constructivos de 
masa por unidad de superficie 
≥ 150 kg/m2. 
  
Cuando las tuberías no 
discurran por patinillos y 
atraviesen paramentos que 
separen recintos de 
instalaciones o actividad de 
recintos habitables y 
protegidos, deben sellarse las 
holguras o pasatubos con un 
material elástico de tal forma 
que no queden huecos por los 
que se transmita el ruido y a la 
vez, se atenúen las vibraciones 
transmitidas a los paramentos. 
  

sistemas antivibratorios y 
suspensiones elásticas. 
  
Se recomienda que la 
distribución general de aire 
a los recintos protegidos se 
realice a través de recintos 
habitables o zonas 
comunes, de tal forma que 
los conductos de aire no 
atraviesen, ni conecten 
directamente dos recintos 
protegidos. 
  
En las redes de aire 
acondicionado, deben 
emplearse aquellos 
difusores y rejillas que 
permitan que se cumplan en 
los recintos los niveles de 
calidad acústica 
establecidos para el espacio 
interior en la 
reglamentación. 
Los conductos de 
extracción, distribución y 
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Cuando se ubiquen los 
equipos en un recinto, se 
instalarán silenciadores 
acústicos para las tomas de 
impulsión y retorno, así 
como en los conductos de 
expulsión de aire al exterior, 
si fuera necesario. 

retorno del aire climatizado, 
deben cumplir las 
especificaciones de las 
normas UNE EN 12237 
para los conductos 
metálicos y UNE EN 13403 
para los conductos no 
metálicos construidos con 
materiales aislantes 
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 Conductos de ventilación 
  

Para evitar la transmisión de vibraciones de los conductos de extracción a los elementos 
constructivos, es conveniente que los conductos de extracción mantengan una holgura de 
al menos 20 mm con el forjado en todo su perímetro.  
  
Asimismo, si por las condiciones de compartimentación contra incendios fuera necesario 
el sellado de los pasos de los conductos de extracción a través de los forjados, el sellado 
de las holguras se hará con una material elástico que evite la transmisión de vibraciones, 
además de garantizar la resistencia al fuego necesaria. 
  
Para la realización de los conductos de ventilación que discurran por recintos protegidos 
deben evitarse la utilización de material resonante (chapa), utilizándose preferiblemente 
otros materiales: materiales absorbentes, PVC, etc. 
  
Los conductos de ventilación deben anclarse mediante elementos antivibratorios o 
abrazaderas desolidarizadoras. 
  
En las instalaciones de ventilación, deben emplearse aquellos difusores y rejillas que 
permitan que se cumplan en los recintos los niveles de calidad acústica establecidos para 
el espacio interior en el Real Decreto 1367/2007, decretos autonómicos u ordenanzas 
municipales. 
  
 Extracción de garajes 

  
Para evitar la transmisión de vibraciones de los conductos de extracción a los elementos 
constructivos, es conveniente que los conductos de extracción mantengan una holgura de 
al menos 20 mm con el forjado en todo su perímetro y se anclen a los forjados con 
abrazaderas desolidarizadoras.  
  
Asimismo, si por las condiciones de compartimentación contra incendios fuera necesario 
el sellado de los pasos de los conductos de extracción a través de los forjados, el sellado 
de las holguras se hará con una material elástico que evite la transmisión de vibraciones, 
además de garantizar la resistencia al fuego necesaria. 
  
Los sistemas de ventilación mecánicos deben colocarse sobre el soporte de manera 
estable y utilizando elementos antivibratorios. 
  
Los empalmes y conexiones de los conductos deben ser estancos para evitar la entrada y 
salida de aire en esos puntos. Las conexiones entre el extractor y los conductos deben ser 
realizarse mediante manguitos antivibratorios. 
 
Volver al PASO 5 
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4.2.2.6. Paso 6: Condiciones de ejecución y control 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [45] 
 
El Paso 6 se trata del último paso para completar el aislamiento acústico. Este paso se 
ubica en la fase de obra e indica las condiciones para la puesta en obra, recomendaciones 
y fichas de control de la ejecución. Estos objetivos se alcanzan mediante dos fases: 
  
 Ejecución: las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y 
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. En 
el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de 
los elementos constructivos. 

 Control de ejecución: se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra. Se comprobará que la ejecución 
de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego de 
condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo. Se incluirá en la 
documentación de obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse 
durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas. 

  
Para la ejecución de ambas fases, se aporta unas condiciones de ejecución y la ficha de 
control de ejecución a cumplimentar de cada elemento constructivo sometido a estudio: 
  
i. Elementos de separación verticales 

i. Tipo 1: fábrica con trasdosados 
i. Autoportante por ambas caras 

ii. Directo por ambas caras 
ii. Tipo 1: fábrica sin trasdosados 

iii. Tipo 2: fábrica con bandas elásticas 
i. De doble hoja de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 

elásticas perimetrales en ambas hojas 
ii. De doble hoja de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 

elásticas perimetrales en una de las hojas 
iii. Tres hojas de fábrica o fábrica con trasdosados cerámicos por ambas 

caras 
iv. Tipo 3: entramado 

i. De doble perfilería autoportante con placa intermedia 
ii. De doble perfilería autoportante sin placa intermedia 

  
2. Tabiquería 

a. Tabiques de fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo 
b. Tabiques de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 
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c. Tabiques de entramado autoportante. Perfilería metálica 
  

3. Suelos flotantes  
a. Suelos flotantes de mortero de cemento 

i. Material aislante a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno 
elastificado, EEPS y láminas multicapa. 

ii. Material aislante a ruido de impactos: láminas antiimpacto de PE 
b. Suelo flotante con solera seca 

  
4. Techos suspendidos continuos 

a. Techo suspendido continuo: de placas de yeso laminado con tirantes metálicos 
  

5. Ventanas y cajas de persianas 
a. Ventanas y cajas de persianas: dispuestas por el interior 

  
6. Puertas 

  
7. Recintos de instalaciones 

  
8. Cuartos húmedos 

a. Suministro de agua y evacuación 
  

9. Conductos de instalaciones 
 
Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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4.2.2.6.1. Elementos de separación vertical: Tipo I 

 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [45] 
 
a. De fábrica con trasdosados por ambas caras 

i. Fábrica con trasdosado autoportante 

EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 
  

1. Se ejecutará la hoja de fábrica. Según lo especificado en el proyecto, la hoja de 
fábrica puede tener algún revestimiento, como un enlucido, enfoscado…etc. Si no 
cuenta con ningún revestimiento, se recomienda que se eliminen las rebabas de 
mortero o pasta que queden en la hoja de fábrica, a fin de evitar contactos rígidos 
entre el trasdosado y la hoja de fábrica. 
 

 
Figura 186. Ejecución 1 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado autoportante. 

 

2. Replanteo en suelo y techo de los trasdosados. La distancia entre la fábrica y el 
trasdosado ha de ser de al menos 1 cm. 
Cada trasdosado sigue el mismo proceso de ejecución. 
Los trasdosados podrán anclarse al forjado o al suelo flotante, según se indique en 
el proyecto. Los encuentros con el suelo se resolverán según lo especificado en la 
fichas de Suelo flotante con solera de mortero y seca. 
Se colocarán las bandas de estanquidad en suelo y techo, previamente a la 
colocación de los canales. También se colocarán bandas de estanquidad en los 
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montantes que arranquen de los pilares o de los cerramientos de fábrica, 
hormigón. 

 

 
Figura 187. Ejecución 2 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado autoportante. 

 

Colocación del resto de montantes en los canales tanto superior como inferior por 
simple giro. 
En general, los montantes pueden arriostarse a la hoja de fábrica lo que debe 
indicarse en el proyecto o en la información técnica del sistema constructivo. 

3. Se colocarán las tuberías de instalaciones que pasarán entre los montantes, 
procurando no formen un contacto entre la hoja de fábrica y las placas de yeso 
laminado. 

 
Figura 188. Ejecución 3 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado autoportante. 
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4. Se colocarán los paneles de lana mineral entre los perfiles. El ancho de los paneles 

debe ser acorde con el ancho de la perfilería utilizada. El material no puede 
romperse en su instalación y debe cubrir toda la superficie de trasdosado, de suelo 
a techo. 

 
Figura 189. Ejecución 4 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado autoportante. 

 

5. Se atornillarán las placas de yeso laminado a los montantes. Los tornillos 
quedarán suficientemente rehundidos, de tal manera que se permita su plastecido 
posterior. 

6. Se procederá al tratamiento de juntas entre placas y al plastecido de tornillos, de 
tal forma que se garantice la estanquidad de la solución. El tratamiento de las 
juntas se realizará: 
 
 Interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel 

microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las manos de pasta 
necesarias según la decoración posterior del paramento. 

 Pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y, posteriormente, 
aplicando las manos de pasta de juntas necesarias según la decoración 
posterior. 
 

7. De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas 
en las juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones o podrá 
utilizarse silicona elástica. 
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Figura 190. Ejecución 5-7  ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado autoportante 

Observaciones: 
  
 Si se hubieran proyectado 2 o más placas de yeso laminado por cada lado, cada una 

de las placas se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se 
procederá al tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase, tal y como 
se expresa en el punto 6 anterior. 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
 Tabla 25. Control de la ejecución de ESV: Fábrica con trasdosado autoportante por ambas caras. 

  
ESV. Fábrica con trasdosado autoportante por ambas 
caras 
  

      

Obra: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Durante la ejecución       

El acabado de la hoja de fábrica es el que se especifica en el 
proyecto: Enyesado, enfoscado, visto…etc 

      

En el caso de que no se haya revestido el cerramiento portador, 
se ha comprobado que no existan rebabas o pegotes en la 
superficie, que interfieran con los montantes del trasdosado. 

      

Se han colocado las bandas de estanquidad en el suelo y techo.       

Se han colocado las bandas de estanquidad en los encuentros 
laterales con elementos de fábrica y pilares. 
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Se ha colocado la perfilería separada al menos 10mm de la 
hoja de fábrica y, en su caso, se ha arriostrado adecuadamente. 

      

La distancia entre montantes es la indicada en el proyecto.       

El absorbente acústico es de un ancho adecuado a los 
montantes utilizados. 

      

El absorbente acústico cubre toda la superficie de la cámara y 
no ha sufrido roturas. 

      

Se han tratado las juntas entre las placas de yeso con pasta de 
juntas y cintas de papel o malla. 

      

Se han tratado con pasta de yeso y cinta de juntas los 
encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las 
particiones a las que éstas acometen. 

      

En caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la 
segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto 
a la fase anterior. 

      

En caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, se han 
tratado las juntas y plastecido de tornillos de cada fase. 

      

Si se contempla en el proyecto, el trasdosado se realiza por 
ambas caras del cerramiento. 

      

Después de la ejecución       

Las placas de acabado están debidamente selladas y no existen 
rozas o roturas en ellas.  

      

Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos 
(enchufes, interruptores…) son apropiadas para las placas de 
yeso laminado. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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ii. Fábrica con trasdosado directo: Pegado o anclado al elemento de fábrica 

EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 

  
1. Se ejecutará la hoja de fábrica. Según lo especificado en el proyecto, la hoja de 

fábrica puede revestirse con un enyesado, enfoscado…etc. o no. Si no está 
revestida, se limpiarán las rebabas de mortero o pasta que queden en la hoja de 
fábrica. 
 

2. Ejecución y retacado de las rozas en el elemento base de fábrica. 
  

 
Figura 191. Ejecución 1-2 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado directo. 

 
3. Replanteo en suelo y techo de los trasdosados. Los trasdosados podrán montarse 

sobre el forjado o sobre el suelo flotante, según se indique en el proyecto. Los 
encuentros con el suelo se resolverán según lo especificado en las fichas de Suelo 
flotante con solera de mortero y seca. 
  

4. Según las irregularidades de la hoja de fábrica, debe localizarse el punto o zona 
más saliente para determinar qué tipo de trasdosado a ejecutar: 
 A más ganar: si las irregularidades de la hoja de fábrica son menores a 10 

mm. 
 Con pelladas de pasta de agarre: si las irregularidades de la fábrica son 

menores o iguales a 20mm 
 Con tientos o tiras de yeso: si las irregularidades de la fábrica son mayores 

de 20mm. Los tientos consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho de 
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suelo a techo. Se colocarán éstos con pelladas a la hoja de fábrica y se 
esperará al menos 24 horas para la fijación de los paneles. 
  

5. En el primero de los casos, se imprimará la superficie del panel con un adhesivo 
adecuado, o en el segundo, se ejecutarán las pelladas de pasta de agarre en el 
mismo, previa a la instalación de los paneles. Dichos paneles deben estar 
compuestos por un material absorbente acústico y una placa de yeso laminado. 
  

6. Se procederá al tratamiento de juntas entre placas, de tal forma que se garantice la 
estanquidad de la solución. El tratamiento de las juntas se realizará: 
 Interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel 

microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las manos de pasta 
necesarias según la decoración posterior del paramento. 

 Pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente 
aplicando las manos de pasta de juntas necesarias según la decoración 
posterior. 

  

 
Figura 192. Ejecución 3-6 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado directo. 

  
7. De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas 

en las juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones. 
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Figura 193. Ejecución 7 ESV Tipo I: Fábrica con trasdosado directo. 

  
Observaciones: 

  
 Si se hubieran proyectado 2 o más placas de yeso laminado por cada lado, cada 

una de las placas se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y 
se procederá al tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase, tal y 
como se expresa en el punto 6 anterior. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Tabla 26. Control de ejecución de ESV: Fábrica con trasdosado directo por ambas caras.  

  
ESV. Fábrica con trasdosado directo por ambas caras 
  

      

Obra: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Durante la ejecución       

El acabado de la hoja de fábrica es el que se especifica en el 
proyecto: Enyesado, enfoscado, visto…etc 

      

El trasdosado directo se realiza según se ha indicado en el 
proyecto (pegado directo, pelladas…) 

      

El material absorbente acústico del trasdosado cubre toda la 
superficie del divisorio. 

      

Se han tratado las juntas entre placas de yeso con pasta de 
juntas y cintas de papel o malla. 

      

Se han tratado con pasta de yeso y cinta de juntas los 
encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las 
particiones a las que éstas acometen. 

      

Si se contempla en el proyecto, el trasdosado se realiza por 
ambas caras del cerramiento. 

      

Después de la ejecución       

Las placas de acabado están debidamente selladas y no existen 
rozas o roturas en ellas. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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b. De fábrica sin trasdosados  

EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 
  
1. Replanteo y ejecución de la hoja de fábrica, de tal forma que las llagas y tendeles 

queden rellenas de material de agarre en función del tipo de pieza. Se retacará 
adecuadamente con yeso la holgura existente entre la última hilada de la fábrica y 
el forjado superior. 

2. Se realizarán las rozas necesarias para paso de instalaciones. 
3. Las rozas se retacarán adecuadamente de forma que queden rellenas de yeso, pasta 

o mortero antes de aplicar los revestimientos. 
  

 
Figura 194. Ejecución 1-3 ESV Tipo I: De fábrica sin trasdosado. 

 
4. Se aplicarán los revestimientos exteriores de la hoja (enlucidos, guarnecidos, etc.) 

 
Figura 195. Ejecución 4 ESV Tipo I: De fábrica sin trasdosado. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

 Tabla 27. Control de ejecución de ESV: Fábrica sin trasdosado. 
  
ESV. Fábrica sin trasdosado  

      

Obra: 
Recintos: 

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que  componen el cerramiento se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Durante la ejecución       

El acabado de la hoja de fábrica es el que se especifica en el 
proyecto: Enyesado, enfoscado, visto…etc 

      

Las llagas y los tendeles de la hoja principal se han realizado 
correctamente (no pasa luz). 

      

Las rozas realizadas no son pasantes a ambos lados del 
elemento de separación. 

      

Las rozas se han recatado con mortero, yeso o pasta de agarre.       

En caso de que al elemento de separación vertical acometa la 
hoja interior de la fachada o un tabique.  
No existe contacto directo entre los enlucidos del elemento de 
separación vertical y los revestimientos de la hoja interior de 
la fachada o el tabique: 

 Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que 

no existen contactos entre los enlucidos. 

      

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos 
lados de la partición. 

      

Después de la ejecución       

Se ha rematado la junta entre los enlucidos (si la hubiera) con 
cinta de papel microperforada o algún material similar. 

      

Otros: 
  
  
  
  

      

  
  

Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.2. Elementos de separación vertical: Tipo II 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [46] 

 
i. Doble Fábrica con bandas elásticas en ambas hojas 

 

EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 
  

1. Replanteo en forjados (de suelo y de techo) del elemento de separación vertical de 
este tipo, con colocación de las bandas elásticas en apoyo y laterales de la primera 
hoja de fábrica.  
Las superficies de colocación de las bandas elásticas deben limpiarse previamente.  
La fijación de dichas bandas elásticas se realizará según se indique en proyecto o 
en las recomendaciones del fabricante. 

 
Figura 196. Ejecución 1 ESV Tipo II: De doble fábrica 

 con bandas elásticas en ambas hojas. 
 

2. Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de 
fábrica. 
  

3. Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda 
elástica, con yeso o pasta de agarre.   
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con el material agarre indicado para el 
tipo de piezas, indicado en el proyecto. 
Colocación de la banda en el remate superior y retacado. 
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En la parte superior del tabique, se retacará de yeso o pasta la apertura existente 
entre la fila superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el 
yeso o pasta contacte con el forjado superior.  
Según lo especificado en el proyecto, dicha hoja de fábrica podrá revestirse con un 
enyesado, enfoscado…etc. en una o en las dos caras. 
Si la hoja de fábrica sólo se reviste por la cara exterior, se limpiarán las rebabas de 
mortero o pasta que queden por la cara del cerramiento que delimitará la cámara 
del doble tabique. 
 

 
Figura 197. Ejecución 2-3 ESV Tipo II: De doble fábrica  

con bandas elásticas en ambas hojas. 
 

4. Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara  
interior de la primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El 
material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.  
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Figura 198. Ejecución 4 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en ambas hojas. 
 

5. Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los 
pasos de 1 a 3 de la presente ficha.  

 
Figura 199. Ejecución 5 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en ambas hojas. 
  

6. Se realizarán las rozas necesarias para paso de instalaciones. Cuando al realizar 
las rozas se atraviese todo el espesor de las dos hojas de la pared, se tendrá 
especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes, y 
mecanismos a ambos lados de las hojas.  
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7. Se retacarán las rozas adecuadamente de  forma que queden rellenas de yeso, 
pasta o mortero todas ellas antes de aplicar los revestimientos.  
 

 
Figura 200. Ejecución 6-7 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en ambas hojas. 
 

8. Se aplicarán los revestimientos exteriores de las hojas, enlucidos, sin que entren 
en contacto con los revestimientos del techo. El enlucido de cerramiento de 
elementos de separación vertical de este tipo no debe entrar en contacto con el 
enlucido del techo o el enlucido de la hoja interior de la fachada de una hoja o 
ventilada, para ello, puede optarse por cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 
  
 Realizando un corte con llana en el enlucido del techo. Una vez aplicado el 

yeso a la pared y al techo, pegando la llana contra la pared, se corta 
verticalmente el yeso hasta alcanzar la banda elástica. 
La junta se remata con una tira de papel para tapar la junta.  
  
Secuencia de ejecución : 

 Aplicación del yeso de la pared separadora contra la banda 
elástica  

 Aplicación del yeso contra el elemento de separación 
vertical  

 Corte vertical del yeso hasta alcanzar la banda elástica  
 Colocación de la banda de papel tapando la junta.   

  

 La segunda forma de proceder consiste en mantener la desconexión de los 
enlucidos por medio de la banda elástica.  
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Se ejecuta el enlucido del techo y se la pared procurando que ambos estén 
separados por la banda elástica. 
La junta se remata con una tira de papel para tapar la junta. 
  
Secuencia de ejecución: 

  
 Aplicación del yeso de la pared separadora contra la banda elástica  
 Aplicación del yeso contra el elemento de separación vertical  
 Colocación de la banda de papel tapando la junta.   

  
Los revestimientos pueden ejecutarse antes o después de ejecutarse el suelo 
flotante.  
  

9. Se rematará la junta entre el revestimiento de las hojas de fábrica y el 
revestimiento de los techos, interponiendo una cinta de celulosa microperforada o 
similar. 

 
Figura 201. Ejecución 8-9 ESV Tipo II: De doble fábrica 

 con bandas elásticas en ambas hojas. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Tabla 28. Control de ejecución de ESV: de dos hojas de fábrica con bandas elásticas en ambas hojas. 
  
ESV. De dos hojas de fábrica con bandas elásticas en 
ambas hojas  

      

Obra: 
Recintos: 

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que  componen el cerramiento se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Las superficies donde se colocan las bandas elásticas están 
limpias y sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

Se han colocado las bandas elásticas en el suelo y 
cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas 
adecuadas que garanticen una buena adherencia de la banda 
elástica a dichos elementos constructivos. 

      

Las bandas elásticas son de un ancho de al menos 4cm mayor 
que el ancho de la hoja de fábrica. 

      

Las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la 
capa de revestimiento que vayan a tener hacia el recinto. 

      

Las llagas y los tendeles de la primera hoja se han realizado 
correctamente (no pasa luz). 

      

Se han limpiado correctamente las rebabas asegurándose que 
no se forman conexiones entre las dos hojas. 

      

El acabado de la hoja de fábrica es el que se especifica en el 
proyecto: Enyesado, enfoscado, visto…etc 

      

El material absorbente acústico cubre toda la superficie de la 
primera hoja y no ha sufrido roturas ni desperfectos. 

      

Las llagas y los tendeles de la segunda hoja se han realizado 
correctamente. 

      

Las rozas realizadas no son pasantes a ambos lados del 
elemento de separación. 

      

Las rozas no coinciden a ambos lados del elemento de 
separación. 

      

Las rozas se han retacado con mortero o pasta adecuada.       
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En caso de que el acabado del forjado superior sea un 
enlucido de yeso.  
No existe contacto directo entre los enlucidos de los techos y 
los revestimientos de las hojas de fábrica, para ello: 

 Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que 

no existen contactos entre los enlucidos. 
(Si el forjado superior tiene un falso techo, no es necesaria 
esta medida) 

      

En caso de que el elemento de separación vertical acometa a 
un fachada de una hoja de fábrica o ventilada. 
No existe contacto directo entre los enlucidos de la fachada y 
los revestimientos de las hojas de fábrica: 

 Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que 

no existen contactos entre los enlucidos. 
(Si se trata de una fachada pesada de dos hojas, no es 
necesaria esta medida) 

      

El material de agarre empleado para el macizado de las 
instalaciones no crea una unión entre las hojas de fábrica y los 
forjados superior e inferior que puedan crear transmisiones 
entre estos elementos. 

      

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos 
lados de la partición. 

      

Después de la ejecución       

Se ha rematado la junta entre los enlucidos con cinta de papel 
microperforada o algún material similar. 

      

Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al 
forjado o solamente a la partición vertical. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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ii. Doble fabrica con bandas elásticas en una de las hojas 

EJECUCIÓN 
Fases de la ejecución:  

1. Replanteo y ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas, de tal forma que 
las llagas y los tendeles queden rellenos con el material agarre indicado para el 
tipo de piezas, indicado en el proyecto. La hoja de fábrica puede tener algún 
revestimiento, como un enlucido, enfoscado, etc. en una o en las dos caras. Si no 
cuenta con ningún revestimiento en la cara de la cámara, se limpiarán las rebabas 
de mortero o pasta que queden en la hoja construida, para evitar que 
imperfecciones o las rebabas deterioren el material absorbente acústico que se 
disponga en la cámara.  

 
Figura 202. Ejecución 1 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en una de las hojas. 
 

2. Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara 
interior de la primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El 
material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.  
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Figura 203. Ejecución 2 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en una de las hojas. 
 

3. Replanteo en forjado de suelo y de techo de la segunda hoja de fábrica, que lleva 
bandas elásticas. Colocación de las bandas elásticas de apoyo. Las superficies de 
colocación de las bandas elásticas deben limpiarse previamente. La fijación de 
dichas bandas elásticas se realizará según se indique en proyecto o en las 
recomendaciones del fabricante.  

 
Figura 204. Ejecución 3 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en una de las hojas. 
 
4. Se ejecutará la segunda hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda 

elástica, con yeso o pasta de agarre. Deben rellenarse las llagas y los tendeles con 
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el material agarre indicado para el tipo de piezas indicado. Colocación de la banda 
elástica en el remate superior y retacado. En la parte superior del tabique, se 
retacará de yeso o pasta la apertura existente entre la fila superior de las piezas de 
fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado 
superior.  

5. Se realizarán las rozas necesarias para paso de instalaciones. Cuando al realizar 
las rozas se atraviese todo el espesor de las dos hojas de la pared, se tendrá 
especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes, y 
mecanismos a ambos lados de las hojas.  

6. Se retacarán las rozas adecuadamente de forma que queden rellenas de yeso, pasta 
o mortero todas ellas antes de aplicar los revestimientos.  

7. Se aplicarán los revestimientos exteriores de las hojas, enlucidos, guarnecidos., 
etc.).En el caso del revestimiento de la hoja con bandas elásticas, dicho 
revestimiento (enlucido, guarnecido, etc.) de la misma no puede entrar en contacto 
con el revestimiento del techo. de la hoja interior de la fachada de una hoja o 
ventilada. para ello puede optarse por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 Debe efectuarse un corte con la llana en los enlucidos.  
 El ancho de la banda elástica debe ser mayor que el ancho de las hojas de 

fábrica y evitar la conexión entre los enlucidos. Esta medida no es 
necesaria para el caso de la hoja de fábrica sin bandas elásticas. Los 
revestimientos pueden ejecutarse antes o después de ejecutarse el suelo 
flotante.  

8. Se rematará la junta entre el revestimiento de la hoja de fábrica con bandas 
elásticas y el revestimiento de los techos, interponiendo una cinta de celulosa 
microperforada o similar. 

 
Figura 205. Ejecución 4 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en una de las hojas. 
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Figura 206. Ejecución 5-6 ESV Tipo II: De doble fábrica 

con bandas elásticas en una de las hojas. 
 

 
Figura 207. Ejecución 7-8 ESV Tipo II: De doble fábrica 

 con bandas elásticas en una de las hojas. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 29. Control de ejecuciónde ESV: de dos hojas de fábrica con bandas elásticas en una hoja. 

  
ESV. De dos hojas de fábrica con bandas elásticas en una 
hoja 

      

Obra: 
Recintos: 

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que  componen el cerramiento se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Las superficies donde se colocan las bandas elásticas están 
limpias y sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

Las llagas y los tendeles de la primera hoja se han realizado 
correctamente (no pasa luz). 

      

Se han limpiado correctamente las rebabas asegurándose que 
no se forman conexiones entre las dos hojas. 

      

El material absorbente acústico cubre toda la superficie de la 
primera hoja y no ha sufrido roturas ni desperfectos. 

      

Las bandas elásticas son de un ancho de al menos 4cm mayor 
que el ancho de la hoja de fábrica. 

      

Se han colocado las bandas elásticas en el suelo y en los 
cerramientos laterales (fachada, pilares, etc..), mediante la 
aplicación de pastas o morteros adecuados. 

      

Las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la 
capa de revestimiento que vayan a tener hacia el recinto. 

      

Las llagas y los tendeles de la segunda hoja se han realizado 
correctamente. 

      

Las rozas realizadas no son pasantes a ambos lados del 
elemento de separación. 

      

Las rozas se han retacado con mortero o pasta adecuada.       

En caso de que el acabado del forjado superior sea un 
enlucido de yeso.  
No existe contacto directo entre los enlucidos de los techos y 
los revestimientos de las hojas de fábrica, para ello: 

 Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que 
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no existen contactos entre los enlucidos. 
(Si el forjado superior tiene un falso techo, no es necesaria 
esta medida) 

En caso de que el elemento de separación vertical acometa a 
un fachada de una hoja de fábrica o ventilada. 
No existe contacto directo entre los enlucidos de la fachada y 
los revestimientos de las hojas de fábrica: 

 Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que 

no existen contactos entre los enlucidos. 
(Si se trata de una fachada pesada de dos hojas, no es 
necesaria esta medida) 

      

El material de agarre empleado para el macizado de las 
instalaciones no crea una unión entre las hojas de fábrica y los 
forjados superior e inferior que puedan crear transmisiones 
entre estos elementos. 

      

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos 
lados de la partición. 

      

Después de la ejecución       

Se ha rematado la junta entre los enlucidos con cinta de papel 
microperforada o algún material similar. 

      

Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al 
forjado o solamente a la pared (al menos en el lado de la hoja 
de fábrica con bandas elásticas). 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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iii. Tres hojas de fábrica o fábrica con trasdosados cerámicos por 
ambas caras 

EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución:  

1. Replanteo y ejecución de la hoja de fábrica según lo especificado en el proyecto. 
Se limpiarán las rebabas de material de agarre que queden en la hoja de fábrica, a 
fin de evitar contactos rígidos entre el trasdosado y la hoja de fábrica.  

 
Figura 208. Ejecución 1 ESV Tipo II: De tres hojas de fábrica. 

 
2. Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la hoja 

de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda 
la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 
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Figura 209. Ejecución 2 ESV Tipo II: De tres hojas de fábrica. 

 
3. Replanteo en forjado inferior de los trasdosados cerámicos, con colocación de las 

bandas elásticas en apoyo y laterales de los trasdosados cerámicos. Las superficies 
de colocación deben limpiarse previamente. La fijación de dichas bandas elásticas 
se realizará según se indique en proyecto o en las recomendaciones del fabricante. 
  

4. Las reglas o miras se colocarán aplastando la banda elástica o realizando un 
pequeño cajeado en las mismas, garantizándose en todo momento que la fábrica se 
levanta sobre la banda elástica y no entra en contacto con el forjado inferior.  

 
Figura 210. Ejecución 3-4 ESV Tipo II: De tres hojas de fábrica. 

 
5. Levantamiento de los trasdosados cerámicos. La primera hilada se ejecutará, 

recibiéndola en su base, sobre la banda elástica, con yeso o pasta de agarre. Deben 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 360 

rellenarse las llagas y los tendeles con el material agarre indicado para el tipo de 
piezas, indicado en el proyecto. 
 

6. Colocación de la banda en el remate superior y retacado. En la parte superior del 
tabique, se retacará de yeso o pasta la apertura existente entre la fila superior de 
las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con 
el forjado superior.  

 
Figura 211. Ejecución 5-6 ESV Tipo II: De tres hojas de fábrica. 

 
7. Se realizarán las rozas necesarias para paso de instalaciones. Las rozas se 

retacarán adecuadamente de forma que queden rellenas de yeso, pasta o mortero 
antes de aplicar los revestimientos.  

 
Figura 212. Ejecución 7 ESV Tipo II: De tres hojas de fábrica. 
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8. Se aplicarán los revestimientos exteriores de los trasdosados cerámicos (enlucidos, 
guarnecidos, etc.) Se deberá mantener la desconexión de los revestimientos de los 
trasdosados cerámicos con bandas elásticas de los revestimientos del techo y de 
las fachadas de una hoja o ventiladas a las que acometan. Para ello, puede optarse 
por cualquiera de los siguientes procedimientos : 

 Efectuar un corte en los enlucidos. 
 El ancho de la banda elástica debe ser mayor que el ancho de las hojas de 

fábrica y evitar la conexión entre los enlucidos.  
9. Se rematará la junta entre el revestimiento de los trasdosados cerámicos y el 

revestimiento de los techos, interponiendo una cinta de celulosa microperforada o 
similar. 

 
Figura 213. Ejecución 8-9 ESV Tipo II: De tres hojas de fábrica. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

Tabla 30. Control de ejecución de ESV: tres hojas de fábrica o fábrica con trasdosados cerámicos por 
ambas hojas. 

  
ESV. Tres hojas de fábrica o fábrica con trasdosados 
cerámicos por ambas hojas  

      

Obra: 
Recintos: 

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que  componen el cerramiento se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Las superficies donde se colocan las bandas elásticas están 
limpias y sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

Se han colocado las bandas elásticas en el suelo y 
cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o 
morteros adecuados. 

      

Las bandas elásticas son de un ancho de al menos 4cm mayor 
que el ancho de la hoja de fábrica. 

      

Las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la 
capa de revestimiento que vayan a tener hacia el recinto. 

      

Las llagas y los tendeles de la hoja principal se han realizado 
correctamente (no pasa luz). 

      

Se han limpiado correctamente las rebabas asegurándose que 
no se forman conexiones entre la hoja principal y los 
trasdosados cerámicos. 

      

El acabado de la hoja de fábrica es el que se especifica en el 
proyecto: Enyesado, enfoscado, visto…etc 

      

El material absorbente acústico cubre toda la superficie de la 
primera hoja y no ha sufrido roturas ni desperfectos. 

      

Las llagas y los tendeles de los trasdosados cerámicos se han 
realizado correctamente. 

      

Las rozas realizadas no son pasantes a ambos lados del 
elemento de separación. 

      

Las rozas no coinciden a ambos lados del elemento de 
separación. 

      

Las rozas se han retacado con mortero, yeso o pasta de agarre.       
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En caso de que el acabado del forjado superior sea un 
enlucido de yeso.  
No existe contacto directo entre los enlucidos de los techos y 
los revestimientos de las hojas de fábrica, para ello: 

 Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que 

no existen contactos entre los enlucidos. 
(Si el forjado superior tiene un falso techo, no es necesaria esta 
medida) 

      

En caso de que el elemento de separación vertical acometa a 
un fachada de una hoja de fábrica o ventilada. 
No existe contacto directo entre los enlucidos de la fachada y 
los revestimientos de las hojas de fábrica: 

1. Se ha efectuado un corte en llana en los enlucidos o  
2. Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que no 

existen contactos entre los enlucidos. 
(Si se trata de una fachada pesada de dos hojas, no es 
necesaria esta medida) 

      

El material de agarre empleado para el macizado de las 
instalaciones no crea una unión entre las hojas de fábrica y los 
forjados superior e inferior que puedan crear transmisiones 
entre estos elementos. 

      

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos 
lados de la partición. 

      

Después de la ejecución       

Se ha rematado la junta entre los enlucidos con cinta de papel 
microperforada o algún material similar. 

      

Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al 
forjado o solamente a la partición vertical. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  

      

 

Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.3. Elementos de separación vertical: Tipo III 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [47] 
 
i. De doble perfilería autoportante CON placa intermedia 

EJECUCION 

Fases de la ejecución: 

1. Replanteo en suelo y techo de los canales de la primera de las perfilerías.  

 
Figura 214. Ejecución 1 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante con placa intermedia. 
 

2. Se colocarán las bandas de estanquidad para los encuentros canal-suelo y canal-
techo, previamente a la colocación de los canales. También se colocarán bandas 
de estanquidad en los montantes que arranquen de los pilares o de los 
cerramientos de fábrica, hormigón. El resto de montantes se encajarán en los 
canales tanto superior como inferior por simple giro.  

La perfilería se anclará preferiblemente al forjado. Los encuentros con el suelo se 
resolverán según lo especificado en las fichas Suelo flotante con solera de mortero 
y seca. 
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Figura 215. Ejecución 2 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportantecon placa intermedia. 
 

3. Se colocarán, mediante atornillado, las placas de yeso laminado de una de las 
caras. 
Se colocarán las tuberías de instalaciones que pasarán entre los montantes, 
procurando que queden lo más recto posible.  

 
Figura 216. Ejecución 3 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante con placa intermedia. 
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4. Se colocará el material absorbente acústico entre los perfiles. El ancho de este 
material debe ser acorde con el ancho de la perfilería utilizada. No deberá 
romperse en su instalación y deberán cubrir toda la superficie del primer 
cerramiento, de suelo a techo.  

 
Figura 217. Ejecución 4 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante con placa intermedia. 
 

5. Se atornillará por el lado interior del sistema, el elemento intermedio según se 
indique en proyecto.  

 
Figura 218. Ejecución 5 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante con placa intermedia. 
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6. Se procederá a la colocación de la segunda perfilería, repitiendo los pasos de 2 y 4 
mencionados anteriormente.  

7. Se atornillan las placas de yeso laminado a los montantes por la cara exterior del 
cerramiento. Los tornillos quedarán suficientemente rehundidos, de tal manera 
que se permita su plastecido posterior. De cada fase, cada una de las placas se 
colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se procederá al 
plastecido de tornillos de cada una de las fases.  

8. Se procederá al tratamiento de juntas entre placas y al plastecido de tornillos, de 
tal forma que se garantice la estanquidad de la solución. El tratamiento de las 
juntas se realizará:  

 Interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel 
microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las manos de pasta 
necesarias según la decoración posterior del paramento.  

 Pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente 
aplicando las manos de pasta de juntas necesarias según la decoración 
posterior.  

 
Figura 219. Ejecución 6-8 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante con placa intermedia. 
 

9. De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas 
o con pasta selladora elástica en las juntas perimetrales con el forjado y otras 
particiones.  
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Observaciones:  

 El absorbente acústico también debe instalarse en esta segunda perfilería.  
 Si fuera necesario se arriostrarán los montantes con cartelas según 

especificaciones del fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las 
especificaciones de la UNE 102040 IN sobre los montajes de sistemas de 
tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica.  

 Las aperturas en las placas para cajas de registros, enchufes, mecanismos, se 
realizarán puntualmente en el lugar donde deben ubicarse dichas cajas y se 
utilizarán las piezas adaptadas a este tipo de tabiquería.  

 Se recomienda ejecutar primero el elemento de separación entre unidades de 
uso diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede 
asegurarse que el suelo flotante es independiente entre unidades de uso. La 
tabiquería puede ejecutarse indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el 
forjado.  

 
CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Tabla 31. Control de ejecución de ESV: de doble perfilería autoportante con placa intermedia. 
  
ESV. De doble perfilería autoportante CON placa 
intermedia  

      

Obra: 
Recintos: 

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que  componen el cerramiento se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Las superficies donde se apoyará la perfilería está limpias y 
sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

Se han colocado las bandas de estanquidad en los encuentros 
con paredes laterales y pilares, previamente a la colocación de 
los montantes de arranque. 

      

Se han colocado las bandas de estanquidad en el suelo y 
techo, previamente a la colocación de los canales. 

      

Las instalaciones se llevan por dentro de la perfilería y se 
emplean piezas especificas para el tendido de las mismas. 

      

El absorbente acústico es de un ancho adecuado a los 
montantes utilizados. 

      

onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&52&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 369 

El material absorbente cubre toda la superficie del tabique, no 
existiendo roturas ni deterioros. 

      

El elemento intermedio, ya sea una placa de yeso laminado o 
una lámina metálica, se instala según se indica en el proyecto. 

      

La segunda fase de placas de yeso laminado se ha anclado de 
forma contrapeada con respecto a la fase anterior. 

      

Se han tratado las juntas y se han plastecido los tornillos de 
cada fase. 

      

Se han tratado con pasta de yeso y cinta de juntas los 
encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las 
particiones a las que éstas acometen. 

      

Después de la ejecución       

Las cajas de derivación y los mecanismos eléctricos 
(enchufes, interruptores…)son apropiados para las placas de 
yeso laminado. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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ii. De doble perfilería autoportante SIN placa intermedia 

EJECUCION 

Fases de la ejecución: 

1. Replanteo en suelo y techo de los canales de la primera de las perfilerías.  

 
Figura 220. Ejecución 1 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante sin placa intermedia. 
 

2. Se colocarán las bandas de estanquidad para los encuentros canal-suelo y canal-
techo, previamente a la colocación de los canales. También se colocarán bandas 
de estanquidad en los montantes que arranquen de los pilares o de los 
cerramientos de fábrica, hormigón. El resto de montantes se encajarán en los 
canales tanto superior como inferior por simple giro.  

La perfilería se anclará preferiblemente al forjado. Los encuentros con el suelo se 
resolverán según lo especificado en las fichas suelo flotante con solera de mortero 
y seca.  
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Figura 221. Ejecución 2 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante sin placa intermedia. 
 

3. Se colocarán, mediante atornillado, las placas de yeso laminado de una de las 
caras. Se colocarán las tuberías de instalaciones que pasarán entre los montantes, 
procurando que queden lo más recto posible.  

 
Figura 222. Ejecución 3 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante sin placa intermedia. 
 
4. Se colocará el material absorbente acústico entre los perfiles. El ancho de este 

material debe ser acorde con el ancho de la perfilería utilizada. No deberá 
romperse en su instalación y deberán cubrir toda la superficie del primer 
cerramiento, de suelo a techo.  
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Figura 223. Ejecución 4 ESV Tipo III: De doble perfilería 

autoportante sin placa intermedia. 
 

5. Se procederá a la colocación de la segunda perfilería, repitiendo los pasos de 2 y 4 
mencionados anteriormente.  

6. Se atornillan las placas de yeso laminado a los montantes por la cara exterior del 
cerramiento. Los tornillos quedarán suficientemente rehundidos, de tal manera 
que se permita su plastecido posterior. De cada fase, cada una de las placas se 
colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se procederá al 
plastecido de tornillos de cada una de las fases.  

7. Se procederá al tratamiento de juntas entre placas y al plastecido de tornillos, de 
tal forma que se garantice la estanquidad de la solución. El tratamiento de las 
juntas se realizará:  

 Interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel 
microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las manos de pasta 
necesarias según la decoración posterior del paramento. 

 Pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente 
aplicando las manos de pasta de juntas necesarias según la decoración 
posterior.  

8. De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas 
o con pasta selladora elástica en las juntas perimetrales con el forjado y otras 
particiones.  
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Figura 224. Ejecución 5-8 ESV Tipo III: De doble perfilería  

autoportante sin placa intermedia. 
 

Observaciones 

 El absorbente acústico también debe instalarse en esta segunda perfilería.  
 Si fuera necesario se arriostrarán los montantes con cartelas según 

especificaciones del fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las 
especificaciones de la UNE 102040 IN sobre los montajes de sistemas de 
tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica.  

 Las aperturas en las placas para cajas de registros, enchufes, mecanismos, se 
realizarán puntualmente en el lugar donde deben ubicarse dichas cajas y se 
utilizarán las piezas adaptadas a este tipo de tabiquería.  

Se recomienda ejecutar primero el elemento de separación entre unidades de uso 
diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede asegurarse 
que el suelo flotante es independiente entre unidades de uso. La tabiquería puede 
ejecutarse indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Tabla 32. Control de ejecución de ESV: de doble perfilería autoportante sin placa intermedia. 
  
ESV. De doble perfilería autoportante SIN placa 
intermedia  

      

Obra: 
Recintos: 

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que  componen el cerramiento se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Las superficies donde se apoyará la perfilería está limpias y 
sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

Se han colocado las bandas de estanquidad en los encuentros 
con paredes laterales y pilares, previamente a la colocación de 
los montantes de arranque. 

      

Se han colocado las bandas de estanquidad en el suelo y 
techo, previamente a la colocación de los canales. 

      

Las instalaciones se llevan por dentro de la perfilería y se 
emplean piezas especificas para el tendido de las mismas. 

      

El absorbente acústico es de un ancho adecuado a los 
montantes utilizados. 

      

El material absorbente cubre toda la superficie del tabique, no 
existiendo roturas ni deterioros. 

      

El elemento intermedio, ya sea una placa de yeso laminado o 
una lámina metálica, se instala según se indica en el proyecto. 

      

La segunda fase de placas de yeso laminado se ha anclado de 
forma contrapeada con respecto a la fase anterior. 

      

Se han tratado las juntas y se han plastecido los tornillos de 
cada fase. 

      

Se han tratado con pasta de yeso y cinta de juntas los 
encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las 
particiones a las que éstas acometen. 

      

Las cajas de instalaciones, enchufes y mecanismos no se 
hacen coincidir a ambos lados del cerramiento. 
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Después de la ejecución       

Las cajas de derivación y los mecanismos eléctricos 
(enchufes, interruptores…)son apropiados para las placas de 
yeso laminado y no son coincidentes ambos lados de la 
partición. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 

  

 

4.2.2.6.4. Tabiquería 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [48] 

 
a. Tabique de fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo 

  
EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 

Siguiendo el proyecto, se realizará el tipo de tabique de fábrica o panel prefabricado que 
se indique en él. Teniendo especial cuidado a la hora de la ejecución, para que se cumplan 
todos los requisitos indicados.  

 
1. Las llagas y tendeles se tienen que rellenar con material de agarre (morteros o 

pastas adhesivas) para que se ajusten a las especificaciones de fábrica de las 
piezas. 

 
2. Las divisiones entre recintos con distinta unidad de uso, se ejecutarán siguiendo 

las instrucciones indicadas en el proyecto.  
 

Las rozas realizadas para el paso de instalaciones, se deberán retacar. Se 
recomienda realizarlas acordes al diámetro del tubo de instalaciones que se vaya a 
colocar, además de retacar antes de aplicar el revestimiento.  
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Se debe evitar que las rozas sean pasantes o que debiliten el tabique, así como, 
colocar cajas para los mecanismos eléctricos pasantes. 

 

 
Figura 225. Ejecución 1-2 tabiquería. 

 
3. La hoja de fábrica puede tener algún revestimiento, si así lo especifica el proyecto, 

y se realizará de la forma que se contemple en él. 
 

 

 
Figura 226. Ejecución 3 de tabiquería. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

   
Tabla 33. Control de ejecución de tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo 
directo. 

  
Tabique de fábrica o paneles prefabricados pesados con 
apoyo directo 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que componen el tabique se encuentran en 
perfecto estado. 

      

Durante la ejecución       

Las llagas y los tendeles del cerramiento se realizan 
adecuadamente, ajustándose a las especificaciones del 
fabricante, no debiendo existir holguras o fisuras entre piezas. 

      

Las rozas para paso de instalaciones no son pasantes.       

Las rozas se retacan adecuadamente con mortero o pasta.       

Los encuentros con otros cerramientos de separación con otra 
unidad de uso se realizan según se indica en proyecto. 

      

El acabado de la hoja de fábrica y su espesor es el que se 
especifica en el proyecto: Enyesado, enfoscado, etc. 

      

No existen contactos entre el tabique y el suelo flotante. Se ha 
interpuesto una banda de material elástico entre el suelo 
flotante y el tabique. 

      

Después  de la ejecución       

Comprobar que los acabados son correctos.       

Otros: 
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b. Tabique de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 

  
EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 

1. Se colocan las bandas indicadas en el proyecto, limpiando la superficie. Dichas 
bandas quedarán adheridas al forjado mediante pastas y morteros adecuados al 
tipo de material. Siempre se debe evitar colocar la banda sobre una superficie con 
imperfecciones.  

 
También se debe evitar la comunicación entre el tabique y el forjado. Las bandas 
deben tener un ancho igual al espesor del tabique y sus revestimientos. 

 

 
Figura 227. Ejecución 1 Tabique de fábrica o paneles pesados con bandas. 

 
2. La hoja de fábrica o panel prefabricado pesado se apoya directamente en la 

banda. Siempre se han de cumplir todas las indicaciones del proyecto. Además de 
rellenar las llagas y tendeles con material de agarre. 

 
3. Los encuentros con cerramientos verticales de división entre distintos recintos se 

realizan acorde a los requisitos del proyecto. Se deben retacar las rozas para paso 
de instalaciones. 

 
Se recomienda realizarlas acordes al diámetro del tubo de instalaciones que se 
vaya a colocar, además de retacar antes de aplicar el revestimiento.  
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Se debe evitar que las rozas sean pasantes o que debiliten el tabique, así como, 
colocar cajas para los mecanismos eléctricos pasantes. 

 

 
Figura 228. Ejecución 2-3 Tabique de fábrica o paneles pesados con bandas. 

 
4. El revestimiento que se colocará será el contemplado en el proyecto. 

  
  

 
Figura 229. Ejecución 4 Tabique de fábrica o paneles pesados con bandas. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Tabla 34. Control de ejecución de tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas.  

  
Tabique de fábrica o paneles prefabricados 
pesados con bandas 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que componen el tabique se 
encuentran en perfecto estado. 

      

La superficie donde apoyarán las bandas está limpia y 
sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

La banda cubre toda la superficie de apoyo del 
tabique, no existiendo roturas. 

      

Las llagas y los tendeles del cerramiento se realizan 
adecuadamente, ajustándose a las especificaciones del 
fabricante, no debiendo existir holguras o fisuras entre 
piezas. 

      

Las rozas para paso de instalaciones no son pasantes.       

Las rozas se retacan adecuadamente con mortero o 
pasta. 

      

Los encuentros con otros cerramientos de separación 
con otra unidad de uso se realizan según se indica en 
proyecto. 

      

El acabado de la hoja de fábrica y su espesor es el que 
se especifica en el proyecto: Enyesado, enfoscado, 
etc. 

      

Si el tabique se monta sobre el forjado, no existen 
contactos entre el tabique y el suelo flotante. Se ha 
interpuesto una banda de material elástico entre el 
suelo flotante y el tabique. 

      



Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 381 

Después  de la ejecución       

Comprobar que el tabique no entra en contacto directo 
con el suelo. 

      

Comprobar que los acabados son correctos.       

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  

      

   
  

c. Tabique de entramado autoportante. Perfilería metálica. 
  
  

EJECUCIÓN 
  

Fases de la ejecución:  

La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica autoportante con 
estructura metálica autoportante depende del ancho de la perfilería metálica utilizada, la 
modulación a ejes de los elementos verticales y el número de placas de yeso laminado. Si 
fuera necesario se arriostrarán los montantes con cartelas según especificaciones del 
fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de la UNE 102040 IN 
sobre los montajes de sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura 
metálica.  
  
1. La superficie donde se coloquen los canales y montantes, ha de estar limpia. Además, 

esta superficie ha de evitarse que tenga imperfecciones. En los encuentros canal-suelo 
y canal-techo se colocarán bandas de estanquidad, así como en los montantes que 
arranquen de los pilares o de los cerramientos de fábrica u hormigón. 
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Figura 230. Ejecución 1 Tabique de entramado autoportante.  

Perfilería metálica. 
 

2. Todos los montantes restantes, se colocarán en los canales superior e inferior por un 
simple giro. Entre los montantes, se colocarán las tuberías de instalaciones, dejándolas 
lo más rectas posible. 

 
Figura 231. Ejecución 2 Tabique de entramado autoportante. 

  
3. Entre perfiles se introducirá el material absorbente acústico, cubriendo toda la 

superficie del trasdosado y sin fisurarse. Su ancho debe ser acorde con la perfilería. 
  
El absorbente acústico se recomienda que sea de densidad baja o media (entre 10 y 70 
kg/m3) para permitir el amoldamiento de los conductos sin deteriorarse.  
  
Si el número de conductos de instalaciones que discurre por la cámara es elevado, se 
recomienda aumentar el espesor de la perfilería. 
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Figura 232. Ejecución 3 Tabique de entramado autoportante. 

  
4. Las placas de yeso deben ir atornilladas a los montantes. Evitando hacer rocas en 

ellas.   
 

 En el caso de colocar una placa de yeso laminado por cada lado de la 
estructura, deben estar contrapeadas a ambos lados de la placa. 

 Si se colocan dos o más placas de yeso laminado por cada lado, cada placa se 
colocará contrapeada respecto a la anterior. 

  
Se realiza un tratamiento de juntas entre placas y al plastecido de tornillos, 
garantizando la estanquidad. El proceso es: 
  

 Interponer pasta de juntas de yeso con cinta de papel microperforado.  
 Pegar una cinta de malla autoadhesiva en las juntas. 

  
5. Por último, se realiza un tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas, o silicona 

elástica, en las juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones. 
 
Se recomienda emplear cajas especiales adaptadas a las placas de yeso laminado para 
cajas de derivación y mecanismos eléctricos. Evitando que estas cajas sean 
coincidentes en ambos lados del tabique. 
  
Además de realizar una distribución de conductos en el interior de la cámara con 
piezas específicas.  
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Figura 233. Ejecución 4-5 Tabique de entramado autoportante. 

 
  

CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Tabla 35. Control de ejecución de tabiquería de entramado autoportante.  

  
Tabique de entramado autoportante. Perfilería 
metálica. 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que componen el tabique se 
encuentran en perfecto estado. 

      

La superficie donde apoyarán las bandas está limpia 
y sin imperfecciones significativas. 

      

Durante la ejecución       

La banda cubre toda la superficie de apoyo del 
tabique, no existiendo roturas. 

      

SE han colocado las bandas de estanquidad en los 
encuentros laterales con elementos de fábrica y 
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pilares. 

Las instalaciones se llevan por dentro de la perfilería.       

El material absorbente cubre toda la superficie del 
tabique, no existiendo roturas ni deterioros. 

      

Los encuentros con otros cerramientos de separación 
con otra unidad de uso se realizan según se indica en 
proyecto. 

      

Si sólo se coloca una placa de yeso laminado por 
cada lado de la perfilería, éstas se han colocado 
contrapeadas a ambos lados de la misma. 

      

Se han tratado las juntas entre las placas de yeso con 
pasta de juntas y cintas de papel o malla. 

      

En caso de colocarse dos o más fases de placas de 
yeso, la segunda fase se ha anclado de forma 
contrapeada con respecto a la fase anterior. 

      

En caso de colocarse dos o más fases de placas de 
yeso, se han tratado las de juntas y plastecido de 
tornillos de cada fase. 

      

Después  de la ejecución       

Los acabados de juntas y encuentros perimetrales se 
han realizado correctamente. 

      

Las cajas de derivación y las de los mecanismos 
eléctricos (enchufes, interruptores… etc.) son 
apropiadas para las placas de yeso laminado. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  

      

 
Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.5. Suelos flotantes 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [49] 

 
a. Suelos flotantes de mortero de cemento 

 
i. Material aislante a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno 

elastificado, EEPS y láminas multicapa 
  

EJECUCIÓN 
  

 Fases de la ejecución: 

1. Se recomienda que los suelos flotantes se ejecuten una vez que se haya llevado a 
cabo la ejecución de los cerramientos verticales de separación entre unidades de 
uso diferentes. 

 
2. La superficie del forjado debe encontrarse lisa y seca. Se barrerá el forjado de 

forma que no haya restos de obra ni imperfecciones significativas sobre él, que 
puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos en el momento del 
vertido del mortero. Si existen irregularidades en el forjado, estos deben rellenarse 
con mortero pobre o con arena, con el fin de que la superficie del forjado quede 
lisa. Si en el proyecto estuviera previsto que las instalaciones discurrieran bajo el 
material aislante a ruido de impactos, se colocarán las tuberías de instalaciones y 
se colocará una capa niveladora. 

  

 
Figura 234. Ejecución 2 de suelos flotantes de mortero de cemento con Material aislante  

a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno elastificado, EEPS y láminas multicapa. 
  
3. Se colocará un zócalo de material aislante en todo el perímetro del recinto hasta 

una altura 5 cm. superior a la altura de la solera que esté prevista instalar. 
También se instalará ese zócalo en los pilares y tuberías que atraviesen el suelo 
flotante. 
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4. Se colocará el material aislante a ruido de impactos cubriendo toda la superficie 

del recinto. Acometiendo al zócalo perimetral. Los paneles se colocaran a tope y 
si fuera preciso se sellarán conforme a las especificaciones del fabricante del 
material aislante a ruido de impactos. 
 
Si se produce una rotura o desgarro del material aislante a ruido de impactos (LM, 
EEPS o multicapa) o del film plástico, se deberá cubrir con el mismo producto de 
forma que se evite la comunicación directa entre el suelo flotante y el forjado 
original. 
  
Si existen instalaciones por el suelo, se recomienda que estas vayan por encima de 
la lana mineral o el multicapa. En caso de imposibilidad, dichas instalaciones 
deberán estar revestidas de un material elástico que evite su contacto directo con 
el forjado y con la solera. 

 
  

 
Figura 235. Ejecución 4 de suelos flotantes de mortero de cemento con 

Material aislante a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno elastificado, EEPS y 
láminas multicapa. 

 
5. Se colocará un film impermeable a matajuntas sobre el material aislante a ruido de 

impactos de forma que se evite el contacto directo entre el mortero y el suelo. Este 
film es necesario si el material aislante a ruido de impactos es poroso o sus juntas 
no están selladas. Se efectuará un solape de 5 cm. entre distintos paños del film. 
Dicho film también cubrirá el zócalo vertical perimetral. 
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Figura 236.Ejecución 5 de suelos flotantes de mortero de cemento con Material aislante 

 a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno elastificado, EEPS y 
 láminas multicapa. 

 
6. Se colocarán el mallazo de reparto y si así estuviera previsto, los conductos de 

instalaciones. Se verterá el mortero encima del film plástico sin que llegue a entrar en 
contacto con los cerramientos verticales perimetrales del recinto. Los conductos que 
vayan sobre el suelo se revestirán de un material elástico y no estarán en contacto 
directo con el forjado  
Instalar un mallazo antes de ejecutar la solera para evitar la fisuración de la misma.  
Se recomienda que el espesor de la capa de mortero sea de al menos 5-6 cm. Y 
adecuada al tipo de material aislante a ruido de impactos empleado (LM, EEPS o 
multicapa).  
Se debe evitar la comunicación directa entre la capa de mortero y los cerramientos 
verticales y pilares. 

  

 
Figura 237. Ejecución 6 de suelos flotantes de mortero de cemento con Material aislante  

a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno elastificado, EEPS y 
 láminas multicapa. 
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7. Una vez seca la solera, se cortará el zócalo vertical del material aislante a ruido de 
impactos y del film plástico. 

  
Instalar el material aislante a ruido de impactos en la fecha más próxima posible a la 
ejecución de la solera, para evitar su deterioro por el paso de oficios, instalaciones, 
otras labores que se lleven a cabo en el edificio…etc. 

  
Se debe evitar que la solera no tenga el espesor que se indica en proyecto. Además, 
que la lana mineral, poliestireno elastificado o multicapa no tenga las características 
que se indican en proyecto. 

  
Por último, que la solera entre en contacto con la LM, EEPS o multicapa por una mala 
instalación del material impermeable que la protege: falta de sellado o solape de éste 
  

8. Se cubrirá toda la superficie con el acabado final sin que éste llegue a tocar 
directamente a los cerramientos verticales. Se recomienda que el rodapié no conecte 
el suelo y la partición, simultáneamente, para ello puede colocarse en su base un 
sellado de un material elástico. 

  

 
Figura 238. Ejecución 8 de suelos flotantes de mortero de cemento con Material aislante  

a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno elastificado, EEPS y  
láminas multicapa. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Tabla 36. Control de ejecución de suelo flotante con lana mineral, poliestireno elastificado, EEPS, 
láminas multicapa.  
  
Suelo flotante con lana mineral, poliestireno 
elastificado, EEPS, láminas multicapa 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que componen el tabique se encuentran 
en perfecto estado. 

      

Si corresponde, se han ejecutado los cerramientos que 
delimitan cada unidad de uso y la tabiquería 

      

La superficie del forjado está limpia, seca y sin 
irregularidades significativas. 

      

Durante la ejecución       

Si en el proyecto las instalaciones van bajo el material 
aislante a ruido de impactos, se ha colocado una capa 
niveladora de arena, mortero pobre, etc. 

      

Los paneles de LM, EEPS o multicapa se han 
colocado a tope y cubren toda la superficie del forjado, 
así como el zócalo perimetral. 

      

El zócalo perimetral de material aislante a ruido de 
impactos sobresale al menos 5 cm por encima de la 
altura de la solera que se va a instalar. 

      

El film plástico cubre toda la superficie del suelo, así 
como el zócalo perimetral. 

      

Antes de verter la solera de mortero, la superficie del 
film se ha colocado a matajuntas y no sufre roturas. 

      

Las instalaciones que van por el suelo no están en 
contacto directo con el forjado. 
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La solera de mortero no entra en contacto directo con 
los cerramientos verticales. 

      

La solera tiene el espesor que se indica en el proyecto       

Después  de la ejecución       

La solera y el acabado de suelo final no están en 
contacto directo con cerramientos verticales de 
separación de distinta unidad de uso, fachadas y/o 
pilares. 

      

Otros 
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
  

ii. Material aislante a ruido de impactos: láminas antiimpacto de PE 
  

EJECUCIÓN 
Fases de la ejecución: 

1. Se recomienda que los suelos flotantes se ejecuten una vez que se haya llevado a 
cabo la ejecución de los cerramientos verticales de separación entre unidades de 
uso diferentes. 

  
2. La superficie del forjado debe encontrarse lisa y seca. Se barrerá el forjado de 

forma que no haya restos de obra ni imperfecciones con un espesor superior a 5 
mm. sobre él. Si existen huecos en el forjado de profundidad mayor que 5mm, se 
rellenarán con mortero pobre o con arena. Estas indicaciones se tendrán 
especialmente en cuenta cuando se instalen láminas antiimpacto de 3 mm de 
espesor, que pueden rasgarse al ser colocadas sobre superficies irregulares.  
  
En el caso de que los conductos de instalaciones vayan bajo la lámina de impacto, 
estos se revestirán de un material elástico para evitar el estarán en contacto directo 
con el suelo, se pueden fijar la forjado y proteger con mortero.  
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Figura 239. Ejecución 2 de suelos flotantes de mortero de  

cemento con material aislante al ruido de impactos. 
  
  

3. Se colocará la lámina de impacto cubriendo toda la superficie del recinto, y se 
solapará con los cerramientos verticales y pilares al menos 5 cm por encima de la 
solera que esté previsto instalar. Entre láminas de impacto se realizará un solape 
de al menos 5 cm. y se sellará con cinta adhesiva. Se procurará que no se 
produzcan roturas en las láminas, se tendrá especial cuidado con las láminas de 3 
mm de espesor. Si se produjeran dichas roturas, se corregirán colocando trozos de 
lámina antiimpacto con al menos 5 cm de solape y sellándolos con tira adhesiva. 

  
Evitar que las imperfecciones o restos existentes en el suelo dañen a la lámina. 
  
Si se produce una rotura o desgarro de la lámina de impacto, ésta se debe cubrir 
con el mismo producto, fijándolo con cinta adhesiva, de forma que se evite la 
comunicación directa entre el suelo flotante y el forjado original. 

  
Si existen instalaciones por el suelo, éstas deben ejecutarse preferiblemente por 
encima de la lámina de impacto. En caso de imposibilidad, dichas instalaciones 
deben estar revestidas de un material elástico que evite su contacto directo con el 
forjado. 

  
Instalar la lámina antiimpacto en la fecha más próxima posible a la ejecución de la 
solera, para evitar su deterioro por el paso de oficios, instalaciones, otras labores 
que se lleven a cabo en el edificio…etc. 
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Figura 240. Ejecución 3 de suelos flotantes de mortero de  

cemento con material aislante al ruido de impactos. 
 

  
4. Se colocarán el mallazo de reparto y si así estuviera previsto en el proyecto, los 

conductos de instalaciones. Se verterá el mortero encima de la lámina de impacto 
sin que llegue a entrar en contacto con los cerramientos verticales perimetrales del 
recinto. 

  
Es recomendable instalar un mallazo en la ejecución de la capa de mortero para 
evitar la fisuración de la misma. 

  
5. Una vez seca la solera, se cortará a ras el solape vertical de la lámina de impacto. 

  
Se recomienda que el espesor de la solera sea de al menos 5-6 cm. y adecuado a la 
lámina empleada. 

  
Evitar solapes mal realizados que posibiliten la filtración de la solera y su 
comunicación con el forjado. Comunicación directa entre la solera y el forjado. 
Comunicación directa entre la solera y los cerramientos verticales y pilares. Y que 
la solera no tenga el espesor que se indica en proyecto. 
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Figura 241. Ejecución 5 de suelos flotantes de mortero de  

cemento con material aislante al ruido de impactos. 
 

  
6. Se cubrirá toda la superficie con el acabado final sin que éste llegue a tocar 

directamente a los cerramientos verticales. Se recomienda que el rodapié no 
conecte el suelo y la partición, simultáneamente, para ello puede colocarse en su 
base un sellado de un material elástico, como por ejemplo, un cordón de silicona. 

  

 
Figura 242. Ejecución 6 de suelos flotantes de mortero de  

cemento con material aislante al ruido de impactos. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

 Tabla 37. Control de ejecución suelos flotantes de mortero de cemento con material aislante a ruido 
de impactos. 

  
Suelos flotantes de mortero de cemento. 
Material aislante a ruido de impactos: láminas 
antiimpacto de PE 
  
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que componen el tabique se 
encuentran en perfecto estado. 

      

Si corresponde, se han ejecutado los cerramientos 
que delimitan cada unidad de uso y la tabiquería 

      

Si corresponde, se ha ejecutado la tabiquería.       

La superficie del forjado está limpia, seca y sin 
irregularidades significativas. 

      

Durante la ejecución       

La lámina de polietileno cubre toda la superficie 
del suelo, así como el zócalo perimetral. 

      

Antes de verter la solera de mortero, la superficie 
del suelo no presenta deterioros ni roturas. 

      

Las instalaciones que van por el suelo no están en 
contacto directo con el forjado y se han revestido 
de un material elástico. 

      

La solera de mortero no entra en contacto directo 
con los cerramientos verticales. 

      

La solera tiene el espesor que se indica en el 
proyecto 

      

Después  de la ejecución       
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La solera y el acabado de suelo final no están en 
contacto directo con cerramientos verticales de 
separación de distinta unidad de uso, fachadas y/o 
pilares. 

      

Otros 
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
  

b. Suelo flotante con solera seca 
  

EJECUCIÓN 
  

 Fases de la ejecución: 

1. Se recomienda que los suelos flotantes se ejecuten una vez que se haya llevado a 
cabo la ejecución de los cerramientos verticales de separación entre unidades de 
uso diferentes. 
  

2. La superficie del forjado debe encontrarse lisa y seca. Se barrerá el forjado de 
forma que no haya restos de obra ni imperfecciones significativas sobre él, que 
puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. Si en el proyecto 
estuviera previsto, las instalaciones irán bajo el material aislante a ruido de 
impactos. Las instalaciones deberán revestirse con un material elástico 
previamente. Se colocarán y se ejecutará una capa niveladora, por ejemplo de 
arena o mortero pobre. 

  



Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 397 

 
Figura 243. Ejecución 2 de suelo flotante con solera seca. 

  
3. Se colocará un zócalo de material absorbente o aislante a ruido de impactos en 

todo el perímetro del recinto hasta una altura de al menos 5 cm. por encima del 
nivel previsto para la solera seca terminada. También se instalará ese zócalo en los 
pilares. 

  

 
Figura 244. Ejecución 3 de suelo flotante con solera seca. 
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4. Se colocará los paneles de material aislante a ruido de impactos, cubriendo toda la 

superficie del recinto, y yendo a morir contra el zócalo perimetral. Los paneles se 
colocaran a tope y si fuera preciso se sellarán conforme a las especificaciones del 
fabricante del material aislante a ruido de impactos. 

  
Si existen instalaciones por el suelo, el material de relleno de la solera deberán 
cubrir dichas instalaciones o bien cajearse para permitir el paso de dichas 
instalaciones. Por su parte, dichas instalaciones deberán estar recubiertas de un 
material elástico que evite su contacto directo con el forjado. 

  
Se debe evitar roturas o desperfectos del material aislante a ruido de impactos. 
  

 
Figura 245. Ejecución 4 de suelo flotante con solera seca. 

  
5. Se colocarán las placas de yeso laminado yendo a morir contra el zócalo 

perimetral. Cada una de las fases de placas se desfasarán al menos 5 cm y se 
unirán entre sí mediante grapas, tornillos o pasta. 
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Figura 246. Ejecución 5 de suelo flotante con solera seca. 

 
6. Se cortará el solape sobrante. 

  

 
Figura 247. Ejecución 6 de suelo flotante con solera seca. 

 
7. Se cubrirá toda la superficie con el acabado final del suelo sin que éste llegue a 

tocar directamente a los cerramientos verticales.  
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Evitar fisuras o roturas en la solera seca. 
  

Se recomienda que el rodapié no conecte el suelo y la partición, simultáneamente, 
para ello puede colocarse en su base un sellado de un material elástico. 
  

 
Figura 248. Ejecución 7 de suelo flotante con solera seca. 

 
 

CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

 Tabla 38. Control de ejecución suelo flotante con solera seca. 

  
Solera seca con lana mineral (LM) o poliestireno 
elastificado (EEPS) 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Los materiales que componen el tabique se 
encuentran en perfecto estado. 

      

Comprobar que están ejecutados los cerramientos       
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verticales 

La superficie del forjado está limpia, seca y sin 
irregularidades significativas. 

      

Durante la ejecución       

Se ha colocado el zócalo perimetral de material 
absorbente acústico 

      

Si en el proyecto está previsto, las instalaciones se 
han colocado apoyadas en el forjado y se ha 
ejecutado una capa niveladora. 

      

El material aislante a ruido de impactos cubre toda la 
superficie del suelo. Se instala según indicaciones del 
fabricante y del proyecto 

      

Las placas de yeso laminado se han colocado 
contrapeadas y se han fijado entre sí. 

      

La solera de mortero no entra en contacto directo con 
los cerramientos verticales. 

      

Después  de la ejecución       

La solera y el acabado de suelo final no están en 
contacto directo con cerramientos verticales de 
separación de distinta unidad de uso, fachadas y/o 
pilares. 

      

Otros 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 
Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.6. Techos suspendidos continuos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [50] 
  
a. Techo suspendido continuo: de placas de yeso laminado con tirantes metálicos 

  
EJECUCIÓN 

 
Fases de la ejecución:  

1. Una vez ejecutados los elementos de separación verticales que delimitan el 
recinto, se suspenderá del forjado la perfilería o elementos de fijación del techo 
suspendido, a la distancia contemplada en el proyecto. Igualmente, según lo 
especificado en el proyecto, la perfilería podrá ir suspendida o no mediante 
elementos elásticos (amortiguadores). 

  

 
Figura 249. Ejecución 1 techo suspendido continúo. 

  
2. En caso de que se contemple en proyecto, se colocará un material absorbente 

acústico en el plenum que se va a formar entre el techo original y el techo 
suspendido. Este material debe ser del tipo manta, debe cubrir toda la superficie 
del techo y reposar sobre el dorso de las placas y de los perfiles de sujeción del 
techo.  

  
Es recomendable que el material absorbente suba hasta el forjado por todos los 
lados perimetrales del plénum. El plénum debe ser el mayor posible. 

  
Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales deben ser 
herméticas. 
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Figura 250. Ejecución 2 techo suspendido continuo. 

 
3. Se fijarán las placas del techo suspendido mediante las piezas de fijación indicadas 

en proyecto (tornillos, clavos, etc.) 
  

4. Se procederá al tratamiento de juntas entre placas y al plastecido de tornillos, de tal 
forma que se garantice la estanquidad de la solución. El tratamiento de las juntas se 
realizará: 
 Interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel 

microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las manos de pasta 
necesarias según la decoración posterior del paramento. 

 
 Pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente 

aplicando las manos de pasta de juntas necesarias según la decoración 
posterior.  

5. De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas en 
las juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones. 
  

 
Figura 251. Ejecución 5 techo suspendido continuo. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 39. Control de ejecución techo suspendido continuo. 
  
Techo suspendido continuo: de placas de yeso laminado 
con tirantes metálicos 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

Ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que 
delimitan el recinto, y estos llegan hasta el forjado. Dichos 
cerramientos verticales deben tener el revestimiento que se 
indica en proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada 
por el techo suspendido. 

      

Los materiales que componen el techo suspendido se 
encuentran en perfecto estado 

      

Durante la ejecución       

La perfilería o elementos de fijación del techo suspendido se 
colocan según se indica en proyecto (amortiguados o no) 

      

En caso de que se contemple en proyecto, se coloca un 
material absorbente en el plénum y cubre toda la superficie 
del techo. 

      

Se colocan las placas del techo suspendido formando el 
plénum que se indicaba en el proyecto (distancia entre placas 
y techo original) 

      

Los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de 
yeso laminado 

      

Se han tratado las juntas entre las placas de yeso con pasta de 
juntas y cintas de papel o malla. No existen roturas en las 
placas. 

      

En caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la 
segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con 
respecto a la fase anterior. 
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Después  de la ejecución       

Las perforaciones para el paso de instalaciones se ejecutan 
únicamente en el punto de salida y según se indica en 
proyecto. 

      

Las cajas, los mecanismos eléctricos y luminarias son 
apropiadas para las placas de yeso laminado. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  

Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.7. Ventanas y cajas de persianas 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [51] 

 
a. Ventanas y cajas de persianas: dispuestas por el interior 

 
EJECUCIÓN 

Fases de la ejecución: 

 
1. Se colocará el premarco y/o marco en una de las hojas de la fachada según se 

indique en proyecto, teniendo especial precaución en no dejar más apertura de la 
necesaria para su colocación. 

 
Ajustar las dimensiones del hueco donde se instalará la ventana a las dimensiones 
que vaya a tener ésta. No hacer huecos mucho más grandes que las dimensiones 
de la ventana. 

 
2. Se sellarán con un material adecuado todas las posibles holguras existentes entre 

el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse 
completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de fachada) con un 
material adecuado, por ejemplo, masilla de poliuretano. 
 
Para garantizar el aislamiento acústico de las fachadas, es fundamental garantizar 
la estanquidad de las ventanas durante el montaje de las mismas. Es importante 
realizar un buen sellado de las juntas entre el precerco y la fachada, rellenando las 
holguras con masilla o mortero (por ejemplo, masilla de poliuretano) y también 
sellar las holguras que puedan quedar entre el precerco y el cerco. 
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Figura 252. Ejecución 2 de ventanas. 

  
  

3. Se instalará la ventana y en su caso se sellarán las holguras entre el marco y el 
premarco con un material elástico, cubriendo todo el espesor del marco. 

  
En las fachadas de dos hojas, es recomendable que la carpintería se apoye sólo en 
una de las hojas. 

  
Utilizar cajas de persiana prefabricadas, y si es posible, con un material absorbente 
acústico en la cámara o amortiguador de vibraciones. 
  

 
Figura 253. Ejecución 3 de ventanas. 
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4. Se colocarán los acabados y tapajuntas previstos en el perímetro de la ventana y se 

procederá a su sellado con masilla. 
  

CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 40. Control de ejecución de ventanas. 
  
Ventanas y caja de persiana dispuestos por el 
interior 
  

      

Obra: 
Recintos: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes de la ejecución       

El hueco de la ventana no es mucho mayor que las 
dimensiones de la ventana. 

      

Los marcos, premarcos y ventanas se encuentran en 
perfecto estado y no les falta ninguno de sus 
componentes (burdeles, etc.) 

      

Las ventanas tienen las características que se indican 
en el proyecto (dimensiones, burdeles, espesores del 
acristalamiento, etc.) 

      

Durante la ejecución       

Los marcos y/o premarcos se fijan adecuadamente, 
según se indique en el proyecto 

      

Las holguras y fisuras entre el cerramiento de 
fechada y los marcos y/o premarcos se rellenan 
totalmente (se rellena el ancho del premarco) con un 
material sellante adecuado. 

      

Las holguras y fisuras entre el marco y el premarco 
se rellenan totalmente (se rellena el ancho del marco) 
con un material sellante adecuado. 

      

Las ventanas no sufren golpes en su instalación, ni 
presentan alabeos que eviten su colocación adecuada. 
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Las cajas de persiana tienen un material absorbente 
acústico en la cámara, si así se contempló en 
proyecto. 

      

Después  de la ejecución       

Comprobar que no se ha deteriorado ninguno de los 
componentes de las ventanas, especialmente los 
burletes, juntas perimetrales, etc. 

      

Comprobar que las ventanas ajusten bien y que no 
existan fisuras en su superficie. 

      

Comprobar que no haya fisuras y que se han sellado 
adecuadamente las holguras entre marco y/o 
premarco con los cerramientos de fachada. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.8. Puertas 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [52] 

 
Puertas de separación entre: 

 Unidades de uso y otros recintos del edificio 
 Recintos habitables y recintos de instalaciones o de actividad 

  
CONTROL DE EJECUCIÓN 

  
Tabla 41. Control de ejecución de puertas. 

  
Puertas de separación entre: 
 Unidades de uso y otros recintos del edificio 
 Recintos habitables y recintos de instalaciones 

o de actividad 
  

      

Obra: 
Lote/nº pedido: 
Características de la puerta (espesor/tipo): 
Lugar de uso: 
  

    Fecha recepción: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Recepción       

Las puertas se encuentran en buen estado a su 
recepción. 

      

Llegan todos sus componentes (puertas, marcos,…)       

Las características físicas de la puerta se corresponden 
con las indicadas en el pedido y en el proyecto 
(espesor, tipo,  untas de estanqueidad, burletes, etc…) 

      

Almacenamiento       

Las puertas, hasta su uso final, se protegen de posibles 
golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de 
almacenamiento. 

      

El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de 
oficios que puedan dañar las puertas. 

      

Las puertas no se desprotegen hasta el momento en que 
se vayan a emplear. 
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Se desplazan a la zona de ejecución justo antes de ser 
instaladas 

      

Otros: 
  
 
  

      

   
Volver al PASO 6 
 
 

4.2.2.6.9. Recintos de instalaciones 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [53] 
 

EJECUCIÓN 
 Suelos 

  
El sistema amortiguante se colocará sobre una superficie limpia, plana y horizontal. El 
suelo flotante debe independizarse de los paramentos del recinto, para ello, se doblará 
verticalmente el material aislante a ruido de impactos.  Cuando el material aislante a ruido 
de impactos sea permeable al agua, como por ejemplo, la lana mineral, se colocará sobre 
este una capa impermeable de protección, como por ejemplo un film de polietileno, que 
garantice que el hormigón de la losa no entra en contacto con el material aislante a ruido 
de impactos. 
 
 Techos 

  
En su puesta en obra, las cargas suspendidas de los amortiguadores deben quedar 
verticales.   
Para aumentar el aislamiento a ruido aéreo con los recintos colindantes superiores pueden 
utilizarse paneles absorbentes o productos multicapa en la cámara producida entre el 
forjado y las placas de yeso laminado. Su colocación puede ser bien adheridos al forjado 
o en el reverso del techo suspendido. 
En el caso de niveles elevados de ruido un tratamiento absorbente en el techo con plénum 
de aproximadamente 15 cm (opcional) para disminuir el nivel de emisión en medias y 
bajas frecuencias. 
  
 Paredes 

  
El trasdosado puede realizarse con albañilería tradicional (cerámica u otros prefabricados, 
o con materiales laminados flexibles tipo yeso laminado). 
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Su apoyo debe ser elástico bien mediante bandas desolarizadoras, o bien apoyados 
directamente en el suelo flotante. Si se utilizan paneles de yeso laminado o soluciones 
similares con estructuras autoportantes, éstas deberán ir totalmente desolidarizadas de los 
paramentos que se trasdosen. Si se necesitasen anclajes intermedios (a media altura) para 
arriostralas a los elementos base, éstos deben ser elásticos mediante la interposición de 
amortiguadores específicos. Se recomienda aplicar un guarnecido, enfoscado u otro 
revestimiento en los paramentos de fábrica para garantizar estanqueidad de los mismos. 
  
 Tuberías y conductos de instalaciones que atraviesan los paramentos del 

recinto de instalaciones 
  
Se dejarán los huecos/pasatubos previstos de las tuberías y conductos que atraviesen los 
paramentos del recinto de instalaciones. También se dejarán previstas las tomas de aire 
necesarias. 
  
Si fueran necesarios silenciadores también se dejarán previstos los huecos donde se 
instalarán. 
  
Cada uno de los pasos previstos en los cerramientos del recinto debe retacarse con 
morteros o masillas (por ejemplo, masilla de poliuretano) con una cierta elasticidad que 
aseguren la estanqueidad en ese punto.  
  
Las conducciones que atraviesen los paramentos llevarán una junta elástica perimetral en 
el pasatubos para no transmitir vibraciones a los elementos constructivos. Estas juntas 
elásticas irán selladas a ambos lados del paramento. Este sellado se realizará con masillas 
que garanticen la estanqueidad acústica 

 
Figura 254. Diseño de tuberías. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  
Tabla 42. Control de ejecución de recintos de instalaciones. 
  
Aislamiento acústico de recintos de instalaciones 
  

      

Obra: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Durante la ejecución       

Suelo flotante       

El material aislante a ruido de impactos instalado en el 
suelo es continuo (si procede). 

      

La distribución de amortiguadores del suelo según las 
cargas previstas es correcta (si procede). 

      

Se ha instalado un zócalo perimetral de material 
aislante a ruido de impactos que sobresale al menos 5 
cm por encima de la altura del suelo que se va a 
instalar. 

      

Si el aislante a ruido de impactos no es impermeable se 
ha colocado una barrera impermeable antes de verter el 
hormigón o mortero. 

      

Techos       

Se ha guarnecido, enfoscado o se ha aplicado otro 
revestimiento en el forjado para garantizar 
estanqueidad. 

      

Se han distribuido correctamente los amortiguadores 
del techo suspendido según las cargas previstas. 

      

Los amortiguadores han quedado verticales y se han 
nivelado los perfiles del techo. 

      

Se han colocado paneles de material absorbente 
acústico o multicapas en la cámara del techo 
suspendido. 

      

Se han sellado y encintado las juntas de las placas de 
yeso laminado de los techos suspendidos. 

      



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 414 

Trasdosados       

Se ha guarnecido, enfoscado o se ha aplicado otro 
revestimiento en los elementos de fábrica de base para 
garantizar estanqueidad de los mismos. 

      

El trasdosado se ha colocado sobre suelo flotante o 
sobre juntas elásticas 

      

Se ha colocado paneles de material absorbente acústico 
o multicapas en la cámara del trasdosado. 

      

Se ha anclado perfilería metálica al elemento base de 
fábrica mediante amortiguadores (si procede). 

      

Se han sellado y encintado las juntas de las placas de 
yeso laminado del trasdosado (si procede). 

      

Conductos y tuberías que atraviesan los paramentos       

Se han sellado los pasos previstos en los paramentos 
para los conductos y las tuberías. 

      

Después  de la ejecución       

El suelo flotante se ha ejecutado con planeidad en la 
zona de la bancada. 

      

Se ha comprobado la seguridad e idoneidad de los 
anclajes (tipo de taco y resistencia) 

      

Las placas de acabado están debidamente selladas.       

Los pasos de las instalaciones (tuberías y conductos) 
están sellados y no hay aberturas. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.10. Cuartos húmedos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [54] 

a. Suministro de agua y evacuación 
  

EJECUCIÓN 
  

 Particiones verticales y forjados 
  

Las rozas practicadas en las particiones de fábrica se retacarán.  
  
Cuando las instalaciones se alojen en la cámara de particiones o trasdosados de placas de 
yeso laminado, la distribución de conductos en el interior de la cámara se realizará 
mediante piezas específicas y en los puntos en los que las conducciones atraviesen la 
cámara se sellarán acústicamente todos los huecos de paso. 
  
Tanto los forjados como los paramentos perimetrales deben ser estancos acústicamente, 
por lo que no habrá huecos, ni fisuras, en las uniones entre los paramentos y el forjado, y 
en los pasos previstos para las instalaciones.  
  
Si el forjado es de bovedillas debe ir enlucido, enfoscado o tratado con algún 
revestimiento o mortero continuo que aporte la estanquidad acústica necesaria, incluso si 
se va a instalar un falso techo. El mismo revestimiento debe aplicarse a los paramentos 
verticales, incluso en la parte que queda por encima del falso techo decorativo.  
 
   
 Instalaciones 

  
Se instalarán conectores flexibles (de malla de acero) para las conexiones con la grifería y 
los sanitarios.  
  
Las bajantes y conductos de evacuación de aguas deben tratarse acústicamente: 
  

 Pueden forrarse mediante láminas multicapas y materiales absorbentes. 
 

 Pueden utilizarse bajantes y conducciones multicapas que atenúen el ruido. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 43. Control de ejecución de cuartos húmedos. 
  
Cuartos húmedos.  
Suministro de agua y evacuación. 
  

      

Obra: 
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Antes la ejecución       

La grifería tiene certificado Grupo II como mínimo, 
según norma UNE EN 200. 

      

A la recepción de sanitarios, las bañeras o platos de 
ducha se han tratado con productos aislantes según el 
proyecto, (si procede). 

      

A la recepción de sanitarios, las cisternas de los 
inodoros son de reducida emisión sonora (opcional). 

      

Durante la ejecución       

Particiones verticales y forjados       

Las rozas y agujeros para el paso de instalaciones se 
han retacado. 

      

Si las instalaciones se llevan por la cámara de los 
trasdosados o particiones de placas de yeso laminado, 
se han utilizado piezas específicas adaptadas a dicho 
sistema de tabiquería. 

      

Se ha revestido el forjado de bovedillas, mediante 
enlucido, enfocado, etc. Para conseguir que sea 
estanco. 

      

Se han revestido las particiones mediante enlucido, 
enfocado, etc. Para conseguir que sea estancos, incluso 
en la parte que queda por encima del falso techo. 

      

En los cuartos húmedos donde la red de saneamiento 
está descolgada, se ha colocado un techo continuo y 
estanco con material absorbente en la cámara. 
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Las placas de escayola, yeso laminado, etc. Del techo 
no se han perforado con luminarias, instalaciones, etc. 

      

Se ha colocado otro techo registrable para alojar la 
maquinaria del aire acondicionado, luminarias 
empotradas, etc. (si procede) 

      

Instalaciones       

Si las instalaciones de suministro son metálicos y están 
empotradas en particiones de fábrica, se han empleado 
tubos corrugados o coquillas continuas en toda las 
conducción empotrada. 

      

Se ha sellado la holgura entre los pasatubos/huecos 
practicados en los paramentos o en el forjado para el 
paso de instalaciones con masillas elásticas. 

      

Las bajantes se han tratado acústicamente según 
proyecto: 
 Mediante el forrado con láminas multicapas y 

absorbentes. 
 Mediante el empleo de tuberías multicapas que 

atenúen los ruidos producidos por la instalación. 

      

Se han instalado conectores flexibles en griferías y 
cisternas. 

      

Otros: 
  
  
 

      

  
  
   

Volver al PASO 6 
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4.2.2.6.11. Conductos de instalaciones 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [55] 
  

CONTROL DE EJECUCIÓN 

 Tabla 44. Control de ejecución de conductos de instalaciones. 
  
Conductos de instalaciones 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Suministro de agua o calefacción de agua       

Las tuberías (montantes y distribuidores) se han anclado a los 
elementos constructivos mediante abrazaderas 
desolidarizadoras. 

      

Las tuberías (distribuidores y montantes) se han anclado a 
paramentos de masa mayores de 150 kg/m2 

      

Se han sellado las holguras o pasatubos con un material 
elástico, si procede. 

      

Bajantes       

En el caso de que la conducción pueda transmitir ruido y 
vibraciones a recintos habitables y protegidos: 

  
 Colocación de aislamiento acústico reforzado en codos 

y desvíos (láminas multicapas, absorbentes acústicos) 
 Empleo de tuberías multicapas, si procede 
 Forrado con materiales específicos: láminas multicapas 

– absorbentes acústicos, etc., si procede. 
  

      

Las bajantes se han anclado a los forjados o a elementos con 
masa por unidad de superficie de al menos 150 kg/m2 

      

Las bajantes se han anclado mediante abrazaderas 
desolidarizadoras 

      

Se han sellado los huecos o pasatubos con un material elástico 
cuando las bajantes se desvían y la red de saneamiento es 
horizontal y discurre por recintos habitables y protegidos. 

      

Equipos de climatización. Equipos interiores sistema todo       
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refrigerante: SPLIT, MULTISPLIT, VRV, etc. 

El nivel de potencia cústica de la unidad interior será menor o 
igual al objetivo de calidad acústica interior establecidos en el 
RD 1367/2007, si procede 

      

Equipos de climatización. Equipos exteriores sistema todo 
refrigerante: SPLIT, MULTISPLIT, VRV, etc. 

      

La unidad exterior se ha colocado en una ubicación que no 
genere ruidos en los recintos habitables y protegidos: cubierta, 
tendedero, terraza, etc. 

      

Se han colocado sobre sistemas de amortiguación (individual) 
o en una bancada para todas las máquinas agrupadas. 

      

Equipos de climatización. Equipos interiores sistema aire-
agua: FANCOILS. 

      

Se ha instalado sobre un sistema de amortiguación.       

Equipos de climatización. Equipos exteriores sistema aire-
agua: FANCOILS. 

      

Se ha colocado en recinto de instalaciones, si procede       

Se ha colocado en cubierta y se han tomado las medidas según 
proyecto para no transmitir niveles de ruido elevado a los 
recintos colindantes: apantallamientos, silenciadores, etc. 

      

Se han instalado sobre un sistema de amortiguación       

Conductos de fluidos: sistemas todo refrigerante, aire-
agua y todo aire 

      

Los conductos se han anclado con abrazaderas 
desolidarizadoras. 

      

 

      

Los pasatubos u holgaduras se han sellado con un material 
elástico. 

      

Conductos de aire: sistemas aire-agua y todo aire       

Los conductos de distribución de aire se anclan con sistemas 
antivibratorios. 

      

Se han usado rejillas y difusores terminales adecuados (según 
proyecto) que no transmitan niveles elevados de ruido a los 
recintos protegidos y habitables. 

      

Conductos de ventilación       

Hay una holgura mayor de 20 mm en paso de conductos a       
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través de forjados. 

Se han sellado las holguras o pasatubos de los huecos 
efectuados en el forjado para paso de conducto con un 
material elástico, si procede. 

      

Los conductos se han anclado con abrazaderas 
desolidarizadoras o se han usado elementos antivibratorios. 

      

Se han usado rejillas y difusores terminales adecuados (según 
proyecto) que no transmitan niveles elevados de ruido a los 
recintos protegidos y habitables. 

      

Extracción de humos garaje       

Hay una holgura mayor de 20 mm en paso de conductos a 
través de forjados. 

      

Se han sellado las holguras o pasatubos de los huecos 
efectuados en el forjado para paso de conducto con un 
material elástico, si procede. 

      

Los conductos se han anclado con abrazaderas 
desolidarizadoras o se han usado elementos antivibratorios. 

      

Las conexiones y empalmes de los conductos son estancos.       

Las conexiones entre el extractor y los conductos se han 
realizado mediante manguitos antivibratorios. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver al PASO 6 
 
 
 
 
 
 
 

onenote:#Paso%206%20Condiciones%20de%20Ejecución%20y%20control&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={F70BA51C-1C29-4DF6-A8FB-33252E57B144}&object-id={71AC5A99-17D9-0007-20DA-21EDB34D2102}&11&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/D


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 421 

4.2.2.7. Fichas justificativas 
 
Para la justificación documental del proyecto, se han de cumplimentar y añadir en la 
memoria del proyecto las fichas justificativas que se presentan a continuación: 
  
 Fichas justificativas de la opción simplificada 

o Ficha de tabiquería 
o Ficha de elementos de separación verticales 
o Ficha de elementos de separación horizontales 
o Medianería 
o Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

  
 Fichas justificativas de la opción general 

o Ficha de tabiquería 
o Ficha de elementos de separación verticales 
o Ficha de elementos de separación horizontales 
o Medianería 
o Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

  
Volver a AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
 

4.2.2.7.1. Fichas justificativas de la opción simplificada 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [56] 
  
 Ficha de tabiquería 

  
Tabla 45. Ficha de tabiquería por la opción simplificada. 
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 Ficha de elementos de separación verticales 
  
Tabla 46. Ficha de ESV por la opción simplificada. 

 
  
 
 Ficha de elementos de separación horizontales 

  
Tabla 47. Ficha de ESH por la opción simplificada. 
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 Medianería 
  
Tabla 48. Ficha de medianería por la opción simplificada. 

 
  
 
 Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

  
Tabla 49. Ficha de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior por la opción 
simplificada. 

 
 
Volver a FICHAS JUSTIFICATIVAS 
 

 

4.2.2.7.2. Fichas justificativas de la opción general 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [57] 
  
 Ficha de tabiquería 

  
Tabla 50. Ficha de tabiquería por la opción general. 
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 Ficha de elementos de separación verticales 

  
Tabla 51. Ficha de ESV por la opción general. 
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 Ficha de elementos de separación horizontales 

  
Tabla 52. Ficha de ESH por la opción general. 
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 Medianería 

  
Tabla 53. Ficha de medianería por la opción general. 

 
  
 Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 

  
Tabla 54. Ficha de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior por la opción general. 

 
 

Volver a FICHAS JUSTIFICATIVAS 
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4.2.3. Acondicionamiento acústico 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [58] 
 

En cuanto al acondicionamiento acústico, el DB HR tiene como objetivo limitar el ruido 
reverberante de determinados recintos desde dos vertientes: 

 La absorción acústica de las zonas comunes 
 Tiempo de reverberación máximo de aulas y salas de conferencias de V≤350m3, 

comedores y restaurantes. 

El procedimiento de aplicación para el acondicionamiento acústico consiste en tres pasos: 

 
Diagrama 30. Procedimiento de acondicionamiento acústico. 
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Esta exigencia tiene dos motivos: 

 La disminución de los niveles de ruido en el interior de los edificios. 

 Una mayor inteligibilidad de la palabra, importante en recintos como aulas y salas 
de conferencias.  

A continuación, se explican los pasos con mayor detalle. 

1. Paso 1. Identificación de los recintos. Aplicación de las exigencias de 
acondicionamiento acústico del DB HR.  

a. Zonas comunes 

b. Aulas, salas de conferencias, comedores y restaurantes. 

2. Paso 2. Determinación de las exigencias. 

a. Valores mínimos de absorción acústica 

b. Valores máximos de tiempo de reverberación 

3. Paso 3. Elección de materiales y verificación de la exigencia. 

a. Datos previos. Métodos de cálculo general y simplificado 

b. Consideraciones sobre los materiales 

c. Recomendaciones de diseño de aulas y salas de conferencia 

  

Por último, se muestran las fichas justificativas para los métodos de cálculo general y 
simplificado. 

Volver al DOCUMENTO BÁSICO HR 
 

4.2.3.1. Paso 1: Identificación de los recintos. Aplicación de las exigencias. 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [59] 
 

a. Zonas comunes 

A las zonas comunes de edificios de uso residencial público, docente y hospitalario se le 
aplican los valores mínimos de absorción acústica.  

Una zona común es un recinto que da servicio a varias unidades de uso. Como pueden ser 
los pasillos, vestíbulos, escaleras, etc... dentro de una unidad de uso no se consideran 
zonas comunes. 
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En los edificios de uso residencial público, docente y hospitalario, esta exigencia se aplica 
a las zonas comunes colindantes con recintos protegidos del edificio con las que 
compartan puertas.  

  
Esta exigencia no se aplica a las zonas comunes de edificios de viviendas. 
  

b. Aulas, salas de conferencias, comedores y restaurantes 

Los valores máximos del tiempo de reverberación se aplican a: 
  

 Aulas y salas de conferencias de volumen V≤ 350 m3. 
 Comedores y restaurantes de cualquier volumen. 

  
Estas exigencias se aplican a este tipo de recintos en edificios de cualquier uso. 

  
Las exigencias se aplican a los recintos vacíos, sin ocupación y sin mobiliario, 
exceptuando el mobiliario fijo, como las butacas fijas en las salas de conferencias. 
  
Para aulas y salas de conferencias de volúmenes mayores que 350 m3, el DB HR no 
establece ningún método de cálculo.  

Volver a Acondicionamiento acústico 

4.2.3.2. Paso 2: Determinación de las exigencias 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [60] 
 
a. Valores mínimos de absorción acústica 

El área de absorción acústica equivalente, A, de las zonas comunes debe ser al menos 
0,2m2 por metro cúbico de volumen del recinto. 
  
Debe verificarse que la absorción propuesta en el proyecto es mayor o igual a la 
requerida, Arecinto ≥ Arequerida , como mínimo, en cada zona común que sea diferente en 
forma, tamaño y elementos constructivos. 

Ejemplo del cálculo de la absorción requerida en un colegio: 
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Figura 255. Ejemplo del cálculo de la absorción requerida en la planta de un colegio. 

 

b. Valores máximos de tiempo de reverberación 

La tabla siguiente muestra los valores máximos de tiempo de reverberación: 

Tabla 55. Valores máximos del tiempo de reverberación. 
 

Recinto Tiempo de reverberación 

Aulas y salas de conferencias vacías T 0,7 s 

Aulas y salas de conferencias vacías, pero con butacas 
fijas 

T 0,5 s 

Comedores y restaurantes T  0,9 s 

  

De cada uno de los diferentes tipos de recintos especificados en la tabla, debe verificarse 
que Trecinto ≥ Tlimite exigido, como mínimo, en cada recinto que sea diferente en forma, 
tamaño y elementos constructivos.  

Volver a Acondicionamiento acústico 

 

4.2.3.3. Paso 3: Elección de materiales y verificación de la exigencia 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [61] y [62] 
 

a. Datos previos. Métodos de cálculo general y simplificado 
  

Para el cálculo del tiempo de reverberación y de la absorción acústica es necesario 
conocer los valores del coeficiente de absorción acústica, α, de los acabados y el área de 
absorción acústica de los objetos, Ao. 
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El coeficiente de absorción acústica suele aparecer expresado para bandas de octava, por 
lo que para hallar el coeficiente de absorción acústica medio, αm, y realizar el cálculo es 
necesario realizar la media aritmética de las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. 
  
Para obtener los valores del coeficiente de absorción acústica de distintos materiales se 
puede consultar el CEC (Catálogo de Elementos Constructivos). Los materiales más 
comúnmente utilizados como acabados, como el enlucido de yeso, el gres, el vidrio, el 
granito, etc... suelen tener un coeficiente de absorción pequeño, entre 0,05 y 0,15. 
  
En ciertos casos este coeficiente, se puede expresar como el coeficiente de absorción 
acústica ponderado, αw. En ausencia de más datos, puede utilizarse este tipo de 
coeficiente en los cálculos, sabiendo que,  αw  es más pequeño que el valor medio αm para 
las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz, y por lo tanto, el cálculo estaría del lado de la 
seguridad. 
  
El área de absorción acústica de los objetos, Ao, en m2, es la absorción de una superficie 
con coeficiente de absorción acústica igual que 1, pero con área igual a la absorción total 
del elemento. Este índice se utiliza en el DB HR para el mobiliario fijo, es decir, para las 
butacas fijas de las aulas y salas de conferencias. 
En una zona común, este coeficiente puede despreciarse, ya que en estos espacios no 
suele haber muebles o decoración que aporte una mejora a la absorción. 
  
A partir de los datos previos, para satisfacer los valores límite del tiempo de 
reverberación requeridos en los recintos, pueden elegirse uno de los siguientes métodos: 

1. El método de cálculo general del tiempo de reverberación a partir del volumen y de 
la absorción acústica de los recintos. 

2. El método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación, que consiste en 
emplear un tratamiento absorbente acústico aplicado en el techo. Este método sólo 
es válido en el caso de aulas de volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores. 

El procedimiento de cálculo propuesto en el DB HR para el cálculo del tiempo de  
reverberación y de la absorción acústica es básicamente el mismo, ya que la evaluación 
del tiempo de reverberación se realiza a partir del cálculo de la absorción acústica. 
  
El método de cálculo propuesto por el DB HR es aplicable sólo a aulas y salas de 
conferencias con formas prismáticas rectas o asimilables. En el caso de recintos con 
formas abovedadas, el método no garantiza un confort acústico, ya que se pueden 
producir concentraciones de sonido. En estos casos, sería necesario un estudio específico 
que garantice las condiciones acústicas del recinto. 
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En el caso del método general de cálculo, la absorción acústica y el tiempo de 
reverberación se calculan de la siguiente manera: 
  

1. Cálculo de la absorción acústica 
  

Se calcula a partir de la expresión: 
  

(23) 

 

donde: 
  

αm,i     coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las 
bandas de tercio de octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 
Hz; 
Si     área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αi, [m2]; 
AO,m, j     área de absorción acústica equivalente media de cada mueble fijo 
absorbente diferente [m2]; 
V     volumen del recinto, [m3]. 
mm     coeficiente de absorción acústica medio en el aire, para las frecuencias 
de 500, 1000 y 2000 Hz y de valor 0,006 m-1. 
 

El término             es despreciable en los recintos d volumen menor que 250m3 

  
 

2. Cálculo del tiempo de reverberación 
  

El tiempo de reverberación, T, mediante el método de cálculo general de un 
recinto se calcula mediante la expresión:  

(24) 
 
  

 
donde: 
  

V    volumen del recinto , [m3]. 
A    absorción acústica total del recinto, [m2] 
  

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de la absorción acústica 
mediante el método general. 
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Figura 256. Ejemplo del cálculo de la absorción acústica mediante el método general. 
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Los valores medios del coeficiente de absorción se calculan para las bandas 500, 1k y 2k 
Hz, como se ha explicado anteriormente. En este ejemplo, se han tomado del catálogo de 
un fabricante. 
 
En este caso, tomando el ejemplo que  aparece en el paso 2 en el que se había calculado la 
absorción requerida, se puede concluir que se cumple la verificación para las zonas 
comunes. En este caso, el área del recinto es mayor que el área requerida. 
  
En el siguiente enlace se muestra la ficha justificativa del método general del tiempo de 
reverberación y de la absorción acústica. 
  
En el caso del método simplificado de cálculo, la absorción acústica y el tiempo de 
reverberación se calculan de la siguiente manera: 
  

1. Cálculo de la absorción acústica. Tratamientos absorbentes de los 
parámetros 

  
En la mayoría de los casos puede emplearse un tratamiento absorbente 
uniforme aplicado únicamente en el techo. Los valores mínimos del coeficiente 
de absorción acústica medio, αm,t , del material o techo suspendido se expresan 
mediante las siguientes ecuaciones: 
  
Aulas de volumen de hasta 350 m3 

  
 Sin butacas tapizadas: 

(25) 
 
  

 
 

 Con butacas tapizadas fijas: 
 

(26) 
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Restaurantes y comedores 
 

(27) 
 

 
 
  
siendo 
h    altura libre del recinto , [m]; 
St    área del techo, [m2]. 

  
  

El método simplificado de tiempo de reverberación supone que toda la absorción 
del recinto está en el techo. 
  
En aquellos casos en los que no sea posible encontrar un material o un techo 
suspendido con el valor de coeficiente de absorción acústica medio requerido, 
deben utilizarse además tratamientos absorbentes adicionales al del techo en el 
resto de los paramentos. Los tratamientos absorbentes empleados deben cumplir la 
relación siguiente: 
  

(28) 
 

 
  
  
siendo 
  

αm,t    coeficiente de absorción acústica medio del techo ; 
St    área del techo, [m2]; 
αm,i    coeficiente de absorción acústica medio del material utilizado para 
tratar el área Si ; 

  
2. Cálculo del tiempo de reverberación 

  
El tiempo de reverberación, T,  se calcula mediante la expresión:  

 (29) 
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donde: 
  

V    volumen del recinto , [m3]. 
A    absorción acústica total del recinto, [m2] 
  

En el siguiente enlace se muestra las fichas justificativas del método simplificado 
del tiempo de reverberación y de la absorción acústica. 

  
  

b. Consideraciones sobre los materiales 
  
El problema del acondicionamiento acústico del DB HR, es un problema de elección de 
los revestimientos o los acabados de las superficies de los recintos. 
  
De los materiales absorbentes acústicos, los más utilizados en construcción son: 
 Los materiales porosos, en los que la absorción acústica se produce por la 

disipación de energía acústica por fricción entre el aire en el interior de los poros, 
que vibra debido a las ondas incidentes y el propio material. 

Los materiales porosos que son buenos absorbentes acústicos son aquellos que 
tienen poros, pero que están interconectados. No son buenos absorbentes 
acústicos los aislantes de célula cerrada. 
Ejemplos: moquetas, revestimientos textiles, paneles de lanas minerales, yesos 
y morteros acústicos, etc… 
  

 Los paneles resonadores, que se usan en aplicaciones especificas ya que su 
absorción es selectiva en un rango determinado de frecuencias. Los tipos más 
utilizados en construcción son: 
 Resonadores de membrana, son paneles separados de una partición, techo, 

etc.., en las que la cámara puede estar parcial o totalmente rellena de material 
absorbente poroso flexible, como lana mineral. 
Ejemplo: contrachapado de madera anclado a una estructura o bastidor. 

 Paneles perforados separados de una pared una cierta distancia, en las que la 
cámara puede estar rellena total o parcialmente de un material absorbente 
acústico. Es una de las opciones más utilizadas en edificación, ya que si el 
porcentaje de perforaciones es superior al 12%, el panel es transparente y 
entonces la absorción es la misma que la del material dispuesto en la cámara. 

  
En cuanto a la colocación de los materiales absorbentes, una de las soluciones más  
eficaces es la distribución de la absorción acústica de forma uniforme en el techo. 
Además, tiene la ventaja de que al incluir este tipo de materiales en los paramentos menos 
accesibles, se ensucian o degradan en menor medida. 
  

c. Recomendaciones de diseño de aulas y salas de conferencias 
  

onenote:#Fichas%20justificativas%20del%20método%20simplificado%20del%20tiempo%20de%20reverberación&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={B71DFF1F-A76D-0A49-A9EE-A0454B6CE294}&object-id={85EC1EE9-52B6-044D-8595-96F8B8C97982}&49&base-path=https:
onenote:#Fichas%20justificativas%20del%20método%20simplificado%20del%20tiempo%20de%20reverberación&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={B71DFF1F-A76D-0A49-A9EE-A0454B6CE294}&object-id={85EC1EE9-52B6-044D-8595-96F8B8C97982}&49&base-path=https:
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&4E&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={1D41549D-46B9-460D-1400-DAA52F1AF150}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 437 

Recomendaciones sobre la geometría de los recintos y la distribución de los materiales 
absorbentes en aulas y salas de conferencias para llevar a cabo una mejora de la 
inteligibilidad de la palabra son: 
  

 Evitar recintos cúbicos o con proporciones entre lados que sean números enteros. 
 Para valores iguales de absorción acústica total de los elementos que componen el 

recinto, es más recomendable poner un pasillo central que dos laterales para el 
acceso de alumnos. 

 La distribución de los materiales es recomendable que sea de una de las dos 
opciones de diseño que se exponen a continuación: 

  
o Opción 1. Disponer un material absorbente acústico en toda la superficie del 

techo, la pared frontal debe ser reflectante y la trasera, absorbente acústica 
para minimizar ecos tardíos. 

o Opción 2. Disponer un material absorbente acústico en el techo, que sólo 
cubra la parte trasera del techo, dejando una banda de 3 m de ancho de 
material reflectante en la parte delantera del techo. La pared frontal debe ser 
reflectante y la trasera se dispondrá de un material absorbente acústico de 
coeficiente de absorción acústica similar al del techo. 
  

Ambas son igualmente validas desde el punto de vista acústico. 
  

 
Figura 257. Opciones de diseño de la distribución de los materiales. 

 
 Volver a Acondicionamiento acústico 
 

4.2.3.4. Fichas justificativas 
 
Para la justificación documental del proyecto, se han de cumplimentar y añadir en la 
memoria del proyecto las fichas justificativas que se presentan a continuación: 
  
 Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la 

absorción acústica 
  

onenote:#Acondicionamiento%20acústico&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={0623F1DC-B1C3-1446-9008-122C113BB3B1}&object-id={66FFA5A5-CCBB-F440-A7C9-1385751BDEE9}&10&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Fichas%20justificativas%20del%20método%20general%20del%20tiempo%20de%20reverberación%20y%20de%20la%20absorción%20acústica&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={2674FEA6-59CE-9C47-A79A-09B8671D1935}&object-id={85E3B560-EC7B-C343-B740-6
onenote:#Fichas%20justificativas%20del%20método%20general%20del%20tiempo%20de%20reverberación%20y%20de%20la%20absorción%20acústica&section-id={4AE1E898-27D7-0B46-9863-85873866E18E}&page-id={2674FEA6-59CE-9C47-A79A-09B8671D1935}&object-id={85E3B560-EC7B-C343-B740-6


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 438 

 Fichas justificativas del método simplificado del tiempo de reverberación 
  
o Tratamientos absorbentes uniformes del techo 

  
o Tratamientos absorbentes adicionales al del techo 

  
 Volver a Acondicionamiento acústico 
 

4.2.3.4.1. Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y 
de la absorción acústica 

 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [63]  

 
Tabla 56. Ficha por el método general. 
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Volver a Acondicionamiento acústico. Paso 3: elección de materiales y verificación de la 
exigencia. Método general 
 
 

4.2.3.4.2. Fichas justificativas del método simplificado del tiempo de 
reverberación 

 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [64]  

  
 Tratamientos absorbentes uniformes del techo 

  
Tabla 57. Ficha de tratamientos absorbentes uniformes del techo por el método simplificado. 

 
  
 Tratamientos absorbentes adicionales al del techo 

  
Tabla 58. Ficha de tratamientos absorbentes adicionales al techo por el método simplificado. 

 
  
  

Volver a Acondicionamiento acústico. Paso 3: elección de materiales y verificación de la 
exigencia. Método simplificado 
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4.2.4. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [65]  
 

Las instalaciones de un edificio constituyen un conjunto heterogéneo de dispositivos que 
pueden influir en el confort acústico, debido a: 

 deterioro de los elementos constructivos a los que se anclan 
 la generación de ruidos y vibraciones que se transmiten a los recintos del edificio.  

En este caso, el objetivo del Documento Básico HR es: 

 Limitar los niveles de ruido y vibraciones de los equipos, como emisores. 
 Limitar el ruido y vibraciones transmitido a través de las sujeciones o puntos de 

contacto de aquellas con los elementos constructivos. 
  

Por ello, el DB HR trata el ruido y las vibraciones de las instalaciones desde dos 
vertientes: 
  
 Desde la elección de los equipos y el diseño de las instalaciones. Se trata de 

limitar la potencia acústica de los equipos, de tal forma que el ruido transmitido a 
los recintos colindantes no supere los niveles de inmisión establecidos en la Ley 
37/2003 del Ruido. Los niveles de inmisión deben cumplirse: 
 En los recintos colindantes a los recintos de instalaciones 
 En el entorno del edificio y en los recintos habitables y protegidos, cuando los 

equipos estén situados en la cubierta o en las zonas exteriores al edificio. 
  

 Desde la construcción. El DB HR da una serie de reglas de montaje generales 
encaminadas a prevenir la transmisión de ruidos y vibraciones desde las 
instalaciones al edificio. Estas reglas se dividen en: 
 Condiciones de montaje de los equipos generadores de ruido estacionario, es 

decir, grupo de presión, calderas, quemadores, maquinaria de ascensores, 
grupos electrógenos, extractores, etc... 

 Condiciones de las conducciones y equipamiento: 
i. Redes hidráulicas 

ii. Aire acondicionado 
iii. Ventilación 
iv. Eliminación de residuos 
v. Ascensores y montacargas 
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En las fichas de instalaciones se detallan las soluciones para el control del ruido y 
vibraciones de las instalaciones de un edificio 
  
  
Volver al DOCUMENTO BÁSICO HR 
 
 

4.2.4.1. Fichas de instalaciones 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [66]  
 
El Documento Básico HR trata del ruido de instalaciones de dos maneras:  
  
  Regula el nivel de aislamiento de los recintos de instalaciones cuando son 

colindantes con recintos protegidos y habitables.  
  Indica que se deben cumplir los valores límite de inmisión sonora en el interior de 

los recintos establecidos en la Ley 37/2003 del Ruido. 
  

A parte de la Ley 37/2003 del Ruido y del DB HR, las instalaciones deben cumplir los 
decretos autonómicos y ordenanzas municipales sobre ruido ambiental, que pueden diferir 
de la Ley del Ruido, junto con sus reglamentaciones especificas.  
  
A continuación, se muestran algunas de las posibles soluciones para el control de ruido y 
vibraciones generadas por las instalaciones de los edificios. Esencialmente las soluciones 
a aplicar tratan de:  
  
  Garantizar el aislamiento acústico o la estanqueidad, para evitar que el ruido aéreo 

generado por maquinaria dentro de recintos de instalaciones o en los conductos de 
instalaciones se transmita a recintos habitables o protegidos.  

  Interponer elementos elásticos y amortiguadores entre los equipos, conductos, y 
canalizaciones que puedan ser emisores de ruido y vibraciones y la estructura del 
edificio, así como en los anclajes de falsos techos y trasdosados o en los suelos.  

  
En las fichas se detallan las soluciones más habituales en instalaciones típicas de edificios 
residenciales de tamaño pequeño-medio. Debido a la gran variedad de fabricantes y 
sistemas, las soluciones para abordar el control de ruido y vibraciones de las instalaciones 
pueden diferir de las expuestas, simplificándolas o haciéndolas más complejas. Las 
actuaciones a realizar en cada caso requieren de un estudio que depende de diferentes 
variables como: 
  
  Tipo de maquinaria (peso, volumen, régimen de funcionamiento, potencia acústica, 

apoyos, estabilidad, entradas y salidas de aire)  
  Recintos de instalaciones: Aislamiento del mismo y su ubicación en el edificio  
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  Análisis de vías de transmisión estructural y aérea a través de la estructura y 
cerramientos del edificio.  

  Compatibilidad con el resto de elementos del edificio.  
  Disposición de los equipos respecto a de los recintos habitables y protegidos que 

son receptores de ruido.  
  Conductos y tuberías, analizados como fuentes generadoras de ruido y vibraciones 

así como posibles puentes acústicos y vías de transmisión. 
  

Respecto al control del ruido de las instalaciones,  se debe recordar que es fundamental 
ubicar las instalaciones alejadas de los recintos protegidos y habitables de los edificios, ya 
que generalmente las medidas correctoras a posteriori suelen ser costosas y a veces, poco 
eficaces.  
  
Las fichas cuentan con información sobre las instalaciones del edificio, vistas únicamente 
desde el punto de vista de la prevención de los ruidos y las vibraciones de las mismas. 
  

1. Grupo de presión 
2. Calefacción y ACS centralizadas 
3. Ascensores 
4. Extracción de humos de garajes y aparcamientos en cubierta 
5. Sistemas de climatización y aire acondicionado 
6. Puertas de garaje 
7. Bancadas y amortiguadores 
8. Silenciadores 
9. Pantallas y encapsulados acústicos 

  
  
Volver a Ruido y vibraciones de las instalaciones 
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4.2.4.1.1. Grupo de presión 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [67]  
  

DISEÑO 
 

 
Figura 258. Esquema de equipo de grupo de presión. 

 
1. Depósito acumulador (si procede) 
2. Bombas de presión Medidas para atenuar el ruido y las vibraciones: 

 Bancada de inercia 
 Amortiguadores 
 Conectores flexibles o manguitos. 

3. Depósito de presión 
4. Colector y montantes. Se utilizarán: 

 Abrazaderas elásticas 
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 Se sellarán las holguras o pasatubos con un material elástico de tal forma 
que no queden huecos por los que se transmita el ruido y a la vez, se 
atenúen las vibraciones transmitidas a los paramentos. 

5. Punto fijo Se instalará un punto fijo después de las bombas tras el manguito o 
conector flexible, para que la vibración que genera el grupo de presión no se 
transmita a las tuberías que dan servicio al resto del edificio. 

6. Alfombrilla elástica. Instalada bajo los depósitos 
 
  
 Sobre el aislamiento acústico 

  
El grupo de presión se ubicará preferiblemente alejado de recintos protegidos y 
habitables. Se recomienda que su situación no sea colindante con viviendas o dormitorios 
en hoteles, residencias u hospitales. 
  
Si el grupo de presión se ubica en un recinto de instalaciones colindante a un recinto 
protegido o habitable del edificio, el recinto debe cumplir los niveles de aislamiento 
acústico especificados en el Paso 2.  
  
Si la potencia acústica del equipo de bombeo es mayor que 80 dB, deben adoptarse las 
medidas oportunas en el equipo y en los paramentos del recinto: Suelo, techo y paredes 
para conseguir un mayor aislamiento del recinto, de tal forma que el nivel de presión 
sonora en los recintos protegidos y habitables no supere los objetivos de calidad de 
acústica establecidos en la Ley 37/2003. 
  
 Amortiguación 

  
Las bombas irán montadas sobre bancada de hormigón o metálica colocada sobre 
amortiguadores, para impedir la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 
  
Los amortiguadores se calcularán en función de la frecuencia de las bombas y de la 
frecuencia propia del amortiguador, así como del peso en funcionamiento. 
  
Las conducciones que salen y entran a la maquinaria sobre bancada llevarán conectores 
flexibles y puntos fijos tras ellos para evitar la transmisión de las vibraciones de las 
bombas de impulsión. 
  
Los depósitos apoyarán sobre alfombrillas elásticas calculadas según su carga de trabajo. 
  
 Elementos auxiliares 

  
Se instalarán conectores flexibles para unir el depósito de presión a los montantes 
verticales. 
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Se colocarán abrazaderas desolidarizadoras y juntas elásticas para el anclaje de 
conducciones a los paramentos.  
  
Si las aberturas de ventilación del recinto del grupo de presión dan a patios, patinillos, 
vestíbulos, etc. conectados con recintos habitables se pondrán silenciadores en las 
entradas y salidas de aire de ventilación. 
  
  

EJECUCIÓN 
  
 Condiciones para el recinto 

  
Debe realizarse el aislamiento acústico y el tratamiento de acondicionamiento acústico 
del recinto, si así se especifica en el proyecto, antes de abordar la instalación. 
  
Se dejarán previstos los pasatubos que atraviesen los paramentos y las tomas de aire 
necesarias. 
  
Si fueran necesarios silenciadores también se dejarán los huecos previstos. 
  
Cada uno de los pasos previstos en los cerramientos debe retacarse con morteros o 
masillas para asegurar que son estancos acústicamente. 
  
 Condiciones para la bancada 

  
Se instalará sobre una superficie horizontal, lisa y limpia. 
  
Se replanteará de forma que la bancada quede separada de cualquier elemento 
constructivo y dejando distancias para la ubicación de los conectores flexibles y puntos 
fijos. 
  
Los amortiguadores se colocarán bajo la bancada teniendo en cuenta que todos tengan la 
misma deflexión.  
  
El grupo de presión se anclará debidamente a la bancada. 
  
 Condiciones de las tuberías 

  
La conexión de la bomba con las tuberías de aspiración e impulsión se realizará 
interponiendo manguitos o conectores flexibles.  
  
Tras el manguito o conector flexible en la tubería de impulsión, se instala un punto fijo. 
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Las tuberías que discurran tras los puntos fijos se anclarán a los paramentos con 
abrazaderas desolidarizadoras.  
  
Cuando las tuberías atraviesen un paramento, por ejemplo, los distribuidores que salen de 
cuarto del grupo de presión, deben sellarse las holguras o pasatubos con un material 
elástico (masilla de poliuretano, por ejemplo) de tal forma que no queden huecos por los 
que se transmita el ruido y a la vez, se atenúen las vibraciones transmitidas a los 
paramentos. 
  
Asimismo, el sellado de las tuberías debe garantizar la resistencia al fuego, cuando así lo 
especifiquen las condiciones de compartimentación contra incendios especificadas en el 
DB SI. 
  
  

CONTROL DE EJECUCIÓN 
  
Tabla 59. Control de ejecución de grupo de presión. 
  
Grupo de presión (bombas de impulsión) 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Recinto       

Los pasos para tuberías y silenciadores se han 
dejado previstos. 

      

Se han retacado con morteros o masillas todos 
los pasos de tuberías previstos en los paramentos 
del recinto. 

      

Los pasamuros y holguras se han sellado con un 
material elástico. 

      

Bancada de inercia       

La superficie donde se instala la bancada es 
plana y está limpia. 

      

La bancada queda separada de cualquier 
elemento constructivo y hay espacio suficiente 
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para la ubicación de los conectores flexibles y 
puntos fijos. 

Los amortiguadores están colocados bajo la 
bancada 

      

Los amortiguadores tienen la misma deflexión.       

La frecuencia de resonancia del amortiguador y 
su carga máxima coinciden con lo especificado 
en el proyecto 

      

El grupo de presión se anclará debidamente a la 
bancada. 

      

Tuberías y accesorios       

Se han instalado manguitos o conectores 
flexibles en la conexión de la bomba con las 
tuberías de aspiración e impulsión. 

      

Se han instalado los puntos fijos.       

Las tuberías que discurran tras los puntos fijos se 
anclarán a los paramentos con abrazaderas 
desolidarizadoras. 

      

Se han instalado alfombrillas elásticas bajo los 
depósitos. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.4.1.2. Calefacción y ACS Centralizadas 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [68]  

 
DISEÑO 

  

 
Figura 259. Esquema de equipo de calefacción 

 
1. Caldera 

 Encapsulado quemador. Necesario dependiendo del nivel de potencia de las 
calderas y de la ubicación de la sala de calderas.  

 Amortiguadores, necesarios si la caldera puede generar vibraciones en los 
recintos colindantes. 

2. Bombas de impulsión 
 Compensadores/manguitos 
 Puntos fijos. 

3. Conductos y tuberías 
 Abrazaderas desolidarizadoras 

4. Chimenea de expulsión de gases 
 Junta elástica entre caldera y conducto 
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 Encuentros de conductos y paramentos sellados 
5. Sistemas de ventilación 

 Amortiguadores en los anclajes de los ventiladores 
 Silenciadores, necesarios si a través de las aberturas de ventilación pueden 

transmitirse ruidos que afecten a recintos habitables o protegidos cercanos.  
6. Entradas/Salidas de ventilación de la sala 

 Silenciadores, necesarios si a través de las aberturas de ventilación pueden 
transmitirse ruidos que afecten a recintos habitables o protegidos cercanos.  

 Encuentros entre los silenciadores y los paramentos sellados 
  
  

1. Caldera 
  

Cuando la sala de calderas se ubica colindante a recintos habitables y protegidos, el 
nivel de aislamiento especificado en el DB HR es suficiente si las calderas instaladas 
tienen un nivel de potencia Lw ≤ 80 dB.  
  
Si la potencia acústica de las calderas fuera Lw ≥ 80 dB, debe realizarse un estudio 
específico de aislamiento acústico, y adoptar las medidas oportunas (encapsulado de la 
máquina, aumento del aislamiento acústico del recinto, tratamiento absorbente a baja 
frecuencia en los paramentos del recinto, etc.) de tal forma que se puedan garantizar los 
niveles de calidad acústica en el interior de los posibles recintos colindantes, es decir, 
no se superen los objetivos de calidad de acústica establecidos en la Ley 37/2003. 
  
En caso de que el suelo de la sala esté amortiguado acústicamente, puede no ser 
necesaria la amortiguación de la caldera. 

  
2. Encapsulado de los quemadores 

  
En función del nivel de potencia acústica de los quemadores y de la ubicación de la sala, 
puede ser necesario realizar el encapsulado de los quemadores o de la caldera. 
  
El encapsulado consistirá en un panel sándwich con un producto absorbente acústico en 
la cara interior, que debe cubrir totalmente el quemador. 
  
Para la ventilación del quemador, en las bocas de admisión y expulsión de aire del 
encapsulado se interpondrán silenciadores acústicos. 
 
 
 
 
 
 

  

onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&2F&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&4C&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
http://./
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20generales&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={2A06FCBB-32FA-BF48-9AFD-87AA914EB7B3}&object-id={C36060BF-B4DF-0135-39A5-A82B0DD20628}&B8&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={03EEAE1F-04DB-1147-8210-6B2F1314D2ED}&1D&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 450 

3. Bombas de impulsión 
  

Se instalarán compensadores o manguitos adecuados en la entrada y salida de fluidos 
de las bombas de impulsión. Los compensadores o manguitos deben ser adecuados para 
las temperaturas, velocidades y presiones del fluido que circula por él. 
  
Se colocará un punto fijo tras la ubicación de los compensadores, sujeto a frentes de 
forjado o paramentos de masa superior a 150 kg/m2.  

  
4. Conducciones y tuberías 

  
Los conductos y tuberías existentes se fijarán a los cerramientos del recinto mediante 
abrazaderas desolidarizadoras. 
  
Los conductos y tuberías existentes se anclarán a cerramientos de masa superior a 150 
Kg/m2. 
  
Cuando las tuberías y conductos atraviesen un paramento, deben sellarse las holguras o 
pasatubos con un material elástico (masilla de poliuretano, por ejemplo) de tal forma 
que no queden huecos por los que se transmita el ruido y a la vez, se atenúen las 
vibraciones transmitidas a los paramentos. 

  
5. Silenciadores 

  
Son necesarios si a través de las aberturas de ventilación pueden transmitirse ruidos que 
afecten a recintos habitables o protegidos cercanos.  
  
Dichos silenciadores se instalarán tanto en las tomas y salidas de la sala de máquinas 
como en la salida al exterior de la chimenea de expulsión de gases. 
  
La unión de los sistemas de extracción de aire con los silenciadores debe realizarse 
interponiendo una junta elástica. 
  
Las juntas entre el silenciador y los cerramientos donde se ubique se sellarán 
adecuadamente. 
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EJECUCIÓN 
  

 Condiciones para el recinto 
  
 Debe realizarse el aislamiento acústico del recinto antes de abordar la 

instalación. 
  

 Se dejarán previstos los pasatubos que atraviesen los paramentos y las tomas 
de aire necesarias. 
  

 Si fueran necesarios silenciadores también se dejarán los huecos previstos. 
  

 Se replanteará de forma que la caldera (y la bancada si procede), queden 
separadas de cualquier elemento constructivo y dejando las distancias para la 
ubicación de los conectores flexibles y puntos fijos. Si además se realiza un 
encapsulado del quemador, se tendrá en cuenta en la planificación de la sala el 
espacio para retirar el silenciador. 
  

 Condiciones de los equipos 
  
 En el caso de considerarse necesaria disponer de amortiguadores o bancada en 

la caldera, los amortiguadores irán colocados bajo la misma teniendo en 
cuenta que todos ellos tengan la misma deflexión. 
  

 Entre la chimenea de expulsión de gases y la caldera se interpondrá una junta 
elástica y se sellará el encuentro de entre los cerramientos y la chimenea. 
  

 Se instalarán los silenciadores correspondientes atravesando los paramentos y 
sellando acústicamente los pasos. 
  

 Condiciones de las tuberías 
  
 La conexión de las bombas de circulación con las tuberías se realizará 

interponiendo manguitos o conectores flexibles.  
  

 Tras el manguito o conector flexible de las tuberías, se instala un punto fijo. 
  

 Las tuberías que discurran tras los puntos fijos se anclarán a los paramentos 
con abrazaderas desolidarizadoras.  
  

 Cuando las tuberías atraviesen un paramento, deben sellarse las holguras o 
pasatubos con un material elástico (masilla de poliuretano, por ejemplo) de tal 
forma que no queden huecos por los que se transmita el ruido y a la vez, se 
atenúen las vibraciones transmitidas a los paramentos. 
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 Asimismo, el sellado de las tuberías debe garantizar la resistencia al fuego, 

cuando así lo especifiquen las condiciones de compartimentación contra 
incendios especificadas en el DB SI. 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN 

  
Tabla 60. Control de ejecución de calefacción y ACS centralizadas. 
  
Calefacción y ACS centralizadas 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Recinto       

Los pasos para tuberías y silenciadores se han 
dejado previstos. 

      

Se han retacado con morteros o masillas todos los 
pasos de tuberías previstos en los paramentos del 
recinto. 

      

Los pasamuros y holguras se han sellado con un 
material elástico. 

      

Condiciones de los equipos y de las tuberías       

Si son necesarios amortiguadores o bancada: Los 
amortiguadores están colocados bajo la cadera o 
bancada y todos tienen la misma deflexión. 

      

Si son necesarios amortiguadores o bancada: la 
frecuencia de resonancia del amortiguador y su 
carga máxima coinciden con lo especificados en el 
proyecto. 

      

Hay una junta elástica entre la caldera y la chimenea 
de expulsión de gases. 

      

Si son necesarios los silenciadores: se han sellado 
adecuadamente y son herméticos los encuentros 
entre el silenciador y los paramentos a los que 
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atraviesa. 

Se han instalado manguitos en las tuberías de 
aspiración e impulsión de las bombas de circulación. 

      

Se han instalado los puntos fijos.       

Las tuberías tras los puntos fijos se anclarán a los 
paramentos con abrazaderas desolidarizadoras. 

      

Cuando las tuberías atraviesen un paramento, deben 
sellarse las holguras o pasatubos con un material 
elástico. 

      

El sellado de las tuberías garantiza la resistencia al 
fuego necesaria, cuando así se especifique en 
proyecto. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  

Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.4.1.3. Ascensores 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [69]  
 

DISEÑO 
  
Cuando los ascensores eléctricos no son colindantes con recintos habitables o protegidos, 
la transmisión de ruido aéreo no es significativa, sin embargo, se puede producir una 
transmisión de ruido estructural a recintos alejados durante los periodos de 
funcionamiento del ascensor, especialmente en el arranque y la frenada. 
  
Debido a esto, la manera más adecuada de actuar es utilizar sistemas antivibratorios entre 
la maquinaria del ascensor o el cuadro de contactares y los elementos constructivos del 
edificio, como se recoge en esta ficha. 
  
Cuando el ascensor tenga cuarto de máquinas, los elementos constructivos que separan el 
ascensor de una unidad de uso deben tener un índice de reducción acústica, RA, mayor 
que 50 dBA. 
  
Si el ascensor no tiene cuarto de máquinas y la maquinaria esté dentro del recinto del 
ascensor, se recomienda que los elementos constructivos que separan un ascensor de una 
unidad de uso tengan un índice de reducción acústica, RA, mayor que 60 dBA. 
  
En el caso de que el ascensor tenga cuarto de máquinas, si éste es colindante a un recinto 
protegido o habitable del edificio, el recinto debe cumplir los niveles de aislamiento 
acústico especificados en el Paso 2. El nivel de aislamiento especificado en el DB HR es 
suficiente si la maquinaria tiene un nivel de potencia Lw ≤ 80 dB. 

  
1. Máquina o motor principal del ascensor: La maquinaria de los ascensores se 

instalará sobre soportes antivibratorios o sobre una bancada. 
  

2. Cuadro de maniobras: Debe anclarse con elementos antivibratorios para evitar 
las transmisiones de vibraciones a los paramentos. 
  

3. Motor del ascensor:  Se recomienda elegir maquinaria con un nivel de potencia 
acústica, Lw, reducido. La máquina del ascensor debe instalarse sobre elementos 
amortiguadores calculados específicamente para las características de dicha 
máquina, teniendo en cuenta especialmente el peso del conjunto motor, cabina y 
contrapeso. En la elección de los amortiguadores se tendrá en cuenta la frecuencia 
de resonancia y su adecuación a las cargas que va a soportar. Es conveniente que 
proporcionen una adecuada estabilidad en las paradas y arranques. Su 
comportamiento respecto al envejecimiento debe ser el adecuado para que 
conserven las propiedades iniciales para las que fueron seleccionados. 
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4. Cuadro de maniobras: El cuadro de maniobras, que contiene los relés de 
arranque y parada, se sujetará con elementos elásticos o amortiguadores que 
garanticen que no se produzcan transmisiones por ruidos de impactos o 
vibraciones a los paramentos.  
  

5. Guías y carriles: Se recomienda que se anclen a los frentes de los forjados del 
edificio o a cerramientos de masa superior a 150 Kg/m2.  
  

6. Cabina y puertas del ascensor: Es conveniente que las puertas de acceso al 
ascensor, especialmente cuando se trata de puertas abatibles, tengan en cada piso 
topes elásticos (de goma, espuma, etc.) que asegure la práctica anulación del 
impacto contra el marco en las operaciones de cierre de las mismas. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 61. Control de ejecución de ascensores. 
  
Ascensores 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Maquinaria       

La superficie donde se instalan los amortiguadores o la 
bancada es plana y está limpia 

      

Los amortiguadores están colocados bajo la maquinaria o bajo 
la bancada. 

      

La frecuencia de resonancia del amortiguador y su carga 
máxima coinciden con lo especificado en el proyecto. 

      

Todos los amortiguadores tienen la misma deflexión       

Ningún soporte antivibratorio esta sobrecompromido.       

Cuadro de mandos       

Se han interpuesto elementos elásticos en su sujeción a los 
paramentos del recinto. 

      

Guías y carriles       

Se anclan a frentes de forjado o a elementos elásticos de masa 
por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2 

      

Cabina y puertas       

Se han dispuesto topes elásticos en los marcos de las puertas 
de cada piso para evitar impactos (opcional) 

      

Otros: 
  

      

  
Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.4.1.4. Extracción de humos de garajes y aparcamientos en cubierta 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [70]  

 
DISEÑO 

  

 
Figura 260. Esquema de equipo de extracción de  
humos de garajes y aparcamientos en cubierta. 

1. Forjado. 
2. Conducto de extracción 
3. Tolva de acoplamiento. 
4. Ventilador y caja de ventilación tratada con absorción interior. 
5. Amortiguador elástico. 
6. Soportes o bancada de hormigón sobre la cubierta (para no perforar 
impermeabilización) 
7. Junta elástica entre los conductos y el extractor. 
8. Silenciador de entrada (opcional) 
9. Silenciador de salida. (opcional) 

  
 
Cuando los extractores se colocan en cubierta, pueden generar ruidos en los recintos 
próximos. El nivel de potencia máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas 
exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y 
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protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes definidos en 
la Ley 37/2003 del Ruido. Se deben adoptar aquellas medidas necesarias: apantallado, 
silenciadores, etc., dependiendo de la situación y del nivel sonoro generado por los 
extractores. 
  
Se recomienda que el índice global de reducción acústica, RA, de la cubierta sea al menos 
55 dBA. 

  
 Sistema antivibratorio  

  
 Los ventiladores se anclarán a la cubierta mediante elementos antivibratorios 

para impedir la transmisión de vibraciones al edificio. 
  

 El sistema antivibratorio irá montados sobre soportes (metálicos o de obra) 
debidamente impermeabilizados, o sobre bancadas de hormigón o metálicas, de 
forma que no afecte a la impermeabilización de la cubierta. 
  

 Los amortiguadores se calcularan en función de la frecuencia de trabajo y el 
peso de los ventiladores, así como de la frecuencia propia del amortiguador. 

  
 Caja ventilación del sistema 

  
 La caja de ventilación del sistema puede tratarse con material absorbente 

acústico en todos sus cerramientos para reducir el nivel de ruido del ventilador. 
  

 Silenciadores  
  
 Si a pesar del aislamiento acústico del patinillo de extracción, la potencia 

acústica de la máquina es tal que puede transmitir ruido a través del patinillo a 
los recintos colindantes y de esa manera, superar los objetivos de calidad, puede 
instalarse un silenciador intercalado entre la salida del patinillo y la entrada de 
aspiración de la máquina. 
  

 Si además, el nivel sonoro de la salida de aire de los ventiladores es tal que en el 
entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos próximos pueden 
superarse los objetivos de calidad acústica correspondientes, se instalará un 
silenciador a su salida. 

  
 Apantallados o encapsulados  

  
 Otra de las alternativas para reducir el nivel de presión sonora transmitido por 

los extractores al entorno y a los recintos próximos es disponer de pantallas o 
encapsulados. En función del tipo de instalación se podrá optar por un 
apantallado o un encapsulado de la maquinaria. 
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 En el caso de los encapsulados, todas las tomas y salidas de aire al exterior, 

deben llevar interpuestos silenciadores. 
  

 Conducciones 
  
 Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso que sean 

de extracción de humos de garaje deben revestirse con elementos constructivos 
cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 
dBA. 
  

 Todas las conducciones de entrada y salida a los ventiladores deben llevar juntas 
elásticas para evitar la transmisión de vibraciones de los extractores al resto de la 
instalación. 
  

 Cuando los conductos atraviesen la cubierta, deben sellarse los huecos o 
pasamuros. 
  

 Los conductos se anclarán a los cerramientos mediante uniones abrazaderas 
desolidarizadoras. 

  
  

EJECUCIÓN 
   

 Cubierta 
  
 La cubierta debe estar terminada antes de abordar la instalación: 

  
o Se dejarán previstos los pasos para conductos. 

 
o Los huecos para paso de instalaciones se retacarán 

 
o Se sellarán e impermeabilizarán los huecos para paso de conductos y 

tuberías.  
  

 Se ejecutarán los soportes de apoyo necesarios para anclar los equipos a la 
cubierta prestando especial atención a la impermeabilización de la cubierta. 
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 Amortiguadores y bancadas 
  
 Los amortiguadores se colocarán sobre los soportes teniendo en cuenta que todos 

tengan la misma deflexión. Si es necesario se ejecutará una bancada de inercia 
de hormigón o metálica, que se anclará a los soportes mediante amortiguadores. 

  
 Conductos 

  
 Se colocarán juntas elásticas entre el ventilador y los conductos. 

  
 Cuando los conductos atraviesen la cubierta o los paramentos, se sellarán a 

ambos lados del paramento para evitar el paso del ruido; asimismo se garantizará 
la impermeabilidad en dichos pasos. 
  

 Se anclarán los conductos a los cerramientos mediante amortiguadores o uniones 
elásticas desolidarizadoras. 

  
 Silenciadores y pantallas 

  
 Si es necesario se colocaran silenciadores en todas las tomas de entrada y salida 

de aire, o se ejecutarán pantallas.  
  

 En caso de ser necesario un silenciador entre la máquina y el patinillo se sellará 
adecuadamente su perímetro y se garantizará en todo caso la impermeabilidad. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 62. Control de ejecución de extracción de humos de garajes y aparcamientos en cubierta. 

  
Extracción de humos de garajes y aparcamientos en 
cubierta 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Cubierta       

La cubierta está terminada antes de abordar la instalación.       

Los huecos para paso de instalaciones se han retacado       

Se han sellado e impermeabilizado los huecos para paso de 
conductos y tuberías 

      

Se han ejecutado los soportes (de obra y metálicos) para 
anclaje de los equipos 

      

Se han impermeabilizado el paso de tuberías       

Amortiguadores y bancadas       

Se han colocado los soportes antivibratorios entre los 
extractores y los soportes de apoyo (o, si procede, bajo la 
bancada de inercia) 

      

Se ha instalado la bancada de inercia (si procede)       

La frecuencia de resonancia del amortiguador y su carga 
máxima coinciden con lo especificado en el proyecto. 

      

Los amortiguadores tienen todos la misma deflexión.       

Conductos       

Se han instalado conectores flexibles entre los conductos.       

Los conductos se han anclado a los paramentos mediante 
elementos antivibratorios. 

      

Pantallas (opcional)       
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Se han colocado las pantallas sin perforar la lámina de 
impermeabilización 

      

Se ha colocado una puerta acústica en el cado de que se haya 
realizado un encapsulado. 

      

Silenciadores (opcional)       

Se han colocado los silenciadores a la entrada y/o salida de los 
conductos a los extractores. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 
Volver a Fichas de instalaciones 
 
 

4.2.4.1.5. Sistemas de climatización y aire acondicionado 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [71]  

 
DISEÑO 

  
1. Unidad interior 

  
El  nivel de potencia acústica de la unidad interior, ya sea una unidad con conexión a 
conductos o de expansión directa, sea menor o igual al objetivo de calidad acústica 
interior establecidos en el RD 1367/2007 en los recintos protegidos de edificios 
destinados a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 
  
Cuando se trata de una unidad interior con conexión a conductos, ésta suele colocarse en 
la cámara del falso techo del cuarto de baño secundario o del recibidor de cada vivienda.  
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Figura 261. Diseño de sistemas de climatización. 

  
a. Tratamiento antivibratorios 

  
 La máquina de aire acondicionado debe ir anclada al forjado superior 

mediante amortiguadores elásticos. 
 

 Si los conductos de aire acondicionado son de chapa, se anclarán al forjado 
mediante amortiguadores elásticos. 

 
 El diseño de los amortiguadores debe tener en cuenta el peso y la frecuencia 

de trabajo del equipo. 
  

  
b. Conductos y rejillas de ventilación 

  
 Los conductos de ventilación suelen ser de chapa o de lana mineral. Se 

recomienda que la cara interior esté tratada con un material absorbente.  
 

 En las redes de aire acondicionado, deben emplearse aquellos difusores y 
rejillas que permitan que se cumplan en los recintos los niveles de calidad 
acústica establecidos para el espacio interior en el Real Decreto 1367/2007, 
decretos autonómicos u ordenanzas municipales. 
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2. Unidad exterior: Aislamiento acústico y antivibratorio de una unidad 
exterior en cubierta 

  

 
Figura 262. Esquema de equipo de aire acondicionado o climatización. 

 
1. Pantalla acústica (opcional). Necesaria si el nivel sonoro generado por los 

equipos situados en cubiertas y en zonas exteriores anexas, supera los objetivos 
de calidad acústica en las zonas exteriores o si debido a éstos, en los recintos 
interiores del edificio o de los edificios colindantes se superan los objetivos de 
calidad acústica interiores.  

2. Amortiguadores elásticos, bajo los equipos o bajo una bancada de inercia.  
3. Unidad exterior del sistema de climatización 
4. Bancada de hormigón o soportes dispuestos sobre la cubierta compatible 

con la lámina de impermeabilización de la misma. 
  

Cuando las unidades exteriores se coloquen en el exterior del edificio, así como en la 
cubierta, debe tenerse en cuenta que pueden generar ruidos en los recintos próximos y 
adoptar las medidas necesarias: Apantallamiento, aumento de aislamiento de los 
paramentos, uso de silenciadores, etc., de tal forma que se cumplan los objetivos de 
calidad acústica definidos en la Ley 37/2003, del Ruido, decretos autonómicos y 
ordenanzas municipales. 
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Cuando se coloquen varias unidades en cubierta, se recomienda que el índice global de 
reducción acústica, RA, de la cubierta sea al menos 55 dBA. 
  
Debe tenerse en cuenta que las actuaciones descritas en este apartado deben ser 
compatibles con la impermeabilización de la cubierta. 

  
a. Tratamiento antivibratorios 

  
 Los equipos de climatización exteriores se instalarán sobre 

amortiguadores. Si se trata de equipos que no son compactos, se utilizará 
una bancada de hormigón o metálica. 

 
 Debe tenerse en cuenta el peso de la bancada para que no afecte a las 

propiedades la lámina de impermeabilización. 
 
 Los amortiguadores se calcularan en función de la frecuencia de trabajo y 

el peso de la maquinaría, así como de la frecuencia propia del 
amortiguador. 

  
b. Pantallas acústicas  

  
 Si debido al nivel de potencia acústica de la maquinaría existente, existe la 

posibilidad de superar los objetivos de calidad acústica en el exterior o en 
edificios colindantes, se puede ejecutar una pantalla o un encapsulado 
total de las máquinas. 

 
 En el caso de un encapsulado, todas las tomas y salidas de aire al exterior, 

deben llevar interpuestos silenciadores. 
  
  

EJECUCIÓN 
  

 Unidad interior 
  
 El forjado estará limpio y liso sin irregularidades que afecten al aislamiento 

acústico del mismo. 
 

 La unidad interior se anclará mediante elementos amortiguadores al igual que 
los conductos de distribución de aire. 
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 Unidad exterior 
  

 La cubierta debe estar terminada antes de abordar la instalación: 
 
o Se dejarán previstos los pasos para conductos y tuberías. 

 
o Los huecos para paso de instalaciones se retacarán. 
 
o Se sellarán e impermeabilizarán los huecos para paso de conductos y tuberías. 

 
 Se ejecutarán los soportes o bancada de apoyo necesarios para anclar los equipos a 

la cubierta. 
 
 Los equipos se anclarán a: 
 
o Soportes (de fábrica, hormigón o metálicos) impermeabilizados. 
 
o Una bancada apoyada en la cubierta, siendo necesario controlar que el peso de 

la losa de no afecte a las propiedades de la lámina impermeabilizante. 
 
o Los amortiguadores irán colocados bajo los equipos o bajo la bancada de 

inercia, teniendo en cuenta que todos tengan la misma deflexión. 
 
 La bancada de inercia (si fuera necesaria) se situará de forma que quede separada 

de cualquier elemento constructivo y dejando distancias para la ubicación de las 
conducciones y conectores flexibles. 

 
 Si es necesario, se realizarán apantallamientos. 
 
 Cuando las tuberías atraviesen la cubierta o los paramentos, se sellarán para evitar 

el paso del ruido; asimismo se garantizará la impermeabilidad en dichos pasos. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 63. Control de ejecución de sistemas de climatización y aire acondicionado en viviendas. 
  
Sistemas de climatización y aire acondicionado en 
viviendas 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Unidad interior       

El forjado está limpio, liso y sin irregularidades que 
afecten al aislamiento acústico del mismo. 

      

Se ha anclado con soportes antivibratorios al forjado.       

Unidad exterior       

Cubierta       

La cubierta está terminada antes de abordar la 
instalación. 

      

Los huecos para paso de instalaciones se han 
retacado 

      

Se han sellado e impermeabilizado los huecos para 
paso de conductos y tuberías 

      

Se han ejecutado los soportes (de obra y metálicos) 
para anclaje de los equipos (si procede). 

      

Se han impermeabilizado los soportes (si procede)       

Se ha ejecutado una losa sobre la cubierta para 
apoyar los equipos (si procede). 

      

El peso de la losa no modifica las propiedades de la 
lámina impermeabilizante (si procede). 

      

Se ha impermeabilizado el paso de tuberías       

Bancadas y amortiguadores       
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Se ha instalado la bancada de inercia (si procede).       

Los amortiguadores se han colocado bajo la bancada 
de inercia o bajo los equipos. 

      

La frecuencia de resonancia del amortiguador y su 
carga máxima coinciden con los especificado en el 
proyecto. 

      

Pantallas (opcional)       

Se han colocado las pantallas sin perforar la lámina 
de impermeabilización 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  

Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.4.1.6. Puertas de garaje 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [72]  

 
DISEÑO 

  

 
Figura 263. Esquema de puertas de garaje. 

  
1. Estructura del edificio 
 
2. Precerco metálico recibido en obra 
 
3. Amortiguadores elásticos 
 
4. Cerco y puerta del garaje 
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EJECUCIÓN 
   

1. Motor 
  

Los motores de las puertas irán anclados a una superficie mediante amortiguadores 
elásticos. El diseño de los amortiguadores se debe realizar en función del peso y de la 
frecuencia de trabajo del motor. 
  
Se recomienda que el motor sea de cierre progresivo, para evitar golpes bruscos en el 
instante del cierre de la puerta. Dependiendo de la ubicación y el nivel de potencia 
acústica emitida se puede realizar un aislamiento acústico del motor. 

  
2. Estructura de la puerta y guías 

  
El cerco de la puerta se desolidarizará de los cerramientos y de la estructura del edificio 
mediante amortiguadores elásticos. 
  
El diseño de los amortiguadores se debe realizar en función del peso y de la frecuencia de 
trabajo de la puerta.  
  
En el caso de puertas seccionables, las guías de la puerta se anclarán a los forjados del 
edificio mediante amortiguadores elásticos y los rodamientos deben ser plásticos para 
evitar el ruido producido por el rozamiento. 
  
En las puertas abatibles, correderas y basculantes se recomienda colocar un material 
elástico en la superficie de contacto existente en el cierre de las puertas, para evitar el 
choque en el momento del cierre. 
  
Antes de la instalación de la puerta, el forjado debe estar limpio, liso y sin 
irregularidades. 
  
Se recomienda colocar un techo absorbente en la entrada al garaje en una franja de 3-4m 
después de la colocación de la puerta para reducir el nivel de ruido producido por el paso 
de los coches y por la apertura de la puerta. 
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Figura 264. Esquema de apertura de puerta. 

  
 

1. Perfilería para el cierre con banda elástica 
  
2. Cerco de la puerta 
  
3. Puerta de garaje 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Tabla 64. Control de ejecución de puertas de garaje.  
  
Puertas de garaje 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Forjado       

El forjado y los elementos constructivos donde se fija 
la puerta están limpios, lisos y sin irregularidades. 

      

Se ha instalado un material absorbente en una banda 
de 3-4 metros en la zona de entrada de garaje 
(opcional) 

      

Motor       
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Los motores de las puertas irán anclados al edificio 
mediante amortiguadores elásticos. 

      

La frecuencia de resonancia del amortiguador y su 
carga máxima coinciden con lo especificado en el 
proyecto. 

      

Todos los amortiguadores tienen la misma deflexión.       

Marcos       

El marco de la puerta se ancla mediante 
amortiguadores elásticos. 

      

Todos los amortiguadores tienen la misma deflexión.       

Las puertas seccionables tienen rodamientos plásticos.       

En las puertas abatibles, correderas y basculantes se 
instala un material elástico en el marco para evitar los 
golpes. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.4.1.7. Bancadas y amortiguadores 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [73]  
  

DISEÑO 
  

 
Figura 265. Esquema de diseño a bancadas y amortiguadores. 

 
  

1. Bancada 
  

Son necesarias cuando el equipo no posea una base suficientemente rígida o se necesite 
la alineación de sus componentes. 
  
La instalación de bancadas aporta además las siguientes ventajas: 

  
 Permite elegir la situación de los soportes antivibratorios de manera que se 

aumente la estabilidad de la máquina al bajar el baricentro y ampliar la base de 
apoyo. 

onenote:Ayuda.one#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={8CC55FA2-2D97-F10E-33D0-0CFFFBA38806}&28&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%2
onenote:Ayuda.one#Terminología%20constructiva&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={22155215-4679-204F-B02F-772AB7A2EB02}&object-id={355B23D1-03BB-0E8E-39BF-1E7AB272316D}&12&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 474 

 
 Aporta una masa mayor, que permite la utilización de amortiguadores más rígidos 

disminuyendo la amplitud de la oscilación. 
 
 Permite la colocación de varios equipos en una misma bancada. 
 
 Mejora la distribución del peso sobre los soportes. 
 
 Reduce el impacto de fuerzas externas al aumentar la inercia del sistema. 
  

La bancada debe tener la rigidez suficiente para resistir los esfuerzos causados por el 
funcionamiento del equipo. Puede ser: 
  

 Metálica, de perfiles normalizados con una altura igual a un décimo de la distancia 
entre soportes elásticos, con un mínimo 100 mm y máximo 300 mm. 

 
 De hormigón armado: La bancada actúa como masa de inercia, debiendo ser su 

masa al menos la masa del equipo que soporta. Su altura debe ser igual a un 
décimo de la distancia entre aisladores con un mínimo de 100 y un máximo de 
300 mm. 

  
Independientemente del uso o no de una bancada, es recomendable la colocación de la 
maquinaria generadora de vibraciones en aquellos lugares con mayor rigidez estructural, 
por ejemplo, cerca de pilares, o sobre forjados no excesivamente ligeros, de tal forma que 
el forjado entre en resonancia. 
  
2. Soportes antivibratorios 

  
Los amortiguadores siempre se colocarán bajo la bancada de inercia o bajo las máquinas. 
  
A continuación se enumeran diferentes tipos de soportes antivibratorios, indicando el 
rango de frecuencias para el que son más apropiados: 

  
 Alfombrillas elastoméricas: Para frecuencias perturbadora superior a 100 Hz. 
 
 Antivibratorios de goma, caucho, neopreno, y fibra de vidrio precomprimida: Para 

frecuencias perturbadoras que superen los 50 Hz. 
 
 Antivibratorios de muelle de acero: Tienen una mayor deflexión y por lo tanto son 

aptos para frecuencias perturbadoras inferiores a 50 Hz. Deben llevar unas 
almohadillas de caucho en sus apoyos inferior y superior como aislamiento para 
las vibraciones de alta frecuencia que se transmiten por el cable. 
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 Antivibraciones de muelle de acero de limitación de carrera vertical: Son similares 
a los anteriores pero disponen de un muelle precomprimido que evita el 
movimiento vertical en los arranques de la maquinaria. 

  
Las características que hay que definir de un elemento antivibratorio son: 

  
 La carga nominal de trabajo del soporte antivibratorio, que suele indicarse por los 

fabricantes como una horquilla de funcionamiento. Para definir cuál es la 
requerida para el sistema, se debe calcular el peso total de la maquinaria en 
funcionamiento, con los fluidos y conductos, y de la propia bancada; el peso se 
divide entre el número de unidades de amortiguación previstas y de esta manera se 
obtiene la carga nominal de trabajo. 

 
 La frecuencia propia del soporte antivibratorio: Este dato debe ser aportado por el 

fabricante. Se suele expresar mediante una gráfica en la que se obtiene la f0 en Hz 
a partir de la carga de trabajo a la que se somete el amortiguador (dentro de su 
horquilla óptima de funcionamiento). La selección de la frecuencia propia, f0, del 
amortiguador estará en función de la frecuencia perturbadora, fp, del sistema. En 
el caso de motores rotacionales se obtiene este dato a partir de las revoluciones 
por minuto, rpm, en funcionamiento. Con las dos frecuencias en Hz se deberá 
cumplir una correcta amortiguación: 

(30) 
 

 
 

 La deflexión estática de un soporte antivibratorio. Todos los soportes 
antivibratorios de una bancada deben tener siempre la misma deflexión estática 
para lo cual, debe tenerse en cuenta que a menudo el centro de gravedad de la 
maquinaria no coincide con su centro geométrico. Pueden distribuirse los 
amortiguadores de tal forma que soporten el mismo peso, o bien pueden elegirse 
amortiguadores diferentes según el peso al que están sometidos. 

  
En el caso de equipos de climatización (máquinas frigoríficas, ventiladores, UTAs, torres 
de refrigeración, etc), la UNE 100 153 IN “Climatización. Soportes antivibratorios. 
Criterios de selección” establece una serie de criterios para la elección del tipo de 
bancada y las deflexiones mínimas de los soportes antivibratoios para este tipo de 
equipos. 

  
 Conectores flexibles y manguitos 

  
Se colocan entre los equipos y las tuberías y según el caso tienen una o varias de las 
siguientes funciones: 
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 Reducen la transmisión de vibraciones de los equipos a las tuberías y de éstas a la 
estructura. 

 
 Proporcionan flexibilidad a la tubería para el correcto trabajo de los soportes 

antivibratorios. 
 
 Protegen a los equipos de esfuerzos producidos por desalineación y/o contracción 

y dilatación de las tuberías. 
  

La norma UNE 100 153 IN “Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de 
selección” especifica las longitudes mínimas de los conectores flexibles en función del 
diámetro de la tubería, para equipos de climatización. 
  
Los conectores flexibles proyectados deben ser los adecuados a la presión de trabajo y la 
temperatura del fluido. En general, los conectores no metálicos se vuelven rígidos cuando 
la presión de trabajo del fluido es elevada y por ello, disminuye su capacidad de 
aislamiento. 

  
 Punto fijo 

  
Son anclajes que absorben las fuerzas de reacción producidas por los manguitos. Se 
instalan inmediatamente después de los manguitos o de los conectores flexibles y su 
objetivo es limitar la ampliación de las vibraciones asegurando un correcto guiado de las 
tuberías. 

  
  

EJECUCIÓN 
  
 Los equipos deben instalarse sobre una superficie horizontal, lisa y limpia. 
 
 Los amortiguadores deben colocarse bajo el equipo o debajo de la bancada.  

  

 
Figura 266. Ejecución de bancadas y amortiguadores. 
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 Todos los amortiguadores deben trabajar con la misma deflexión estática y dentro 
de su horquilla óptima de funcionamiento. Deben distribuirse los amortiguadores 
de tal forma que cada uno soporte le mismo peso o bien pueden instalarse 
amortiguadores diferentes según el peso al que están sometidos. 

 

 
Figura 267. Ejecución de bancadas y amortiguadores. 

 
 
 Es conveniente que los amortiguadores de acero lleven algún sistema que 

amortig e  las frecuencias más altas que pudieran transmitirse a través del propio 
acero. Puede ser mediante la utilización de alfombrillas de caucho en las pletinas 
de apoyo o almohadillas internas que presionan el helicoide al flexionar el muelle. 

  

 
Figura 268. Esquema amortiguador. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
  

Tabla 65. Control de ejecución de bancadas y amortiguadores. 
  
Bancadas y amortiguadores 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Se ha comprobado la frecuencia de resonancia 
perturbadora con fichas técnicas de la maquinaria. 

      

Se ha comprobado frecuencia de resonancia de muelle 
con fichas técnicas del muelle. 

      

Se ha comprobado la carga máxima del amortiguador.       

La superficie donde se instalan los equipos o la 
bancada es horizontal, lisa y está limpia. 

      

La bancada queda separada de cualquier elemento 
constructivo y hay espacio suficiente para la ubicación 
de los conectores flexibles y puntos fijos. 

      

La bancada se instala de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto. 

      

Los amortiguadores se instalan debajo de la bancada, 
de tal forma que no existe contacto entre la estructura 
del edificio y la bancada 

      

Los amortiguadores tienen la misma deflexión 
estática. La distribución de cargas es homogénea o se 
han instalado diferentes amortiguadores según el peso 
al que están sometidos. 

      

Ningún soporte antivibratorio está sobrecomprimido.       

La frecuencia de resonancia del amortiguador y su 
carga máxima coinciden con lo especificado en el 
proyecto. 

      

Los conductos a la entrada y salida de los equipos 
tienen correctamente instalados los conectores 
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flexibles. 

Se han instalado los puntos fijos tras los conectores 
flexibles. 

      

En caso de instalaciones de climatización, los 
amortiguadores, conectores flexibles y bancadas 
cumplen los especificado en la UNE 100153 IN 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver a Fichas de instalaciones 
 

4.2.4.1.8. Silenciadores 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [74]  
  

DISEÑO 
  
Los silenciadores o silenciosos acústicos son unos dispositivos cuya finalidad es atenuar 
el nivel sonoro en los conductos por donde circulan gases o aire, evitando que aquellas 
máquinas o aquellos recintos ruidosos que necesitan ventilación, transmitan al ambiente 
exterior niveles sonoros elevados, por encima de los permitidos por las normativas de 
aplicación. 
  
Su utilización es necesaria cuando el nivel sonoro generado por las bocas de admisión y 
expulsión de aire u otros gases supera los objetivos de calidad acústica en las zonas 
exteriores o si debido a éstos, en los recintos interiores del edificio o de los edificios 
colindantes se superan los objetivos de calidad acústica interiores. 
  
Los silenciadores se suelen instalar en los siguientes casos: 
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 En las bocas de expulsión y admisión de aire de equipos de ventilación forzada 
que generan ruido estacionario (ventiladores, extractores, UTAs…), en aquellos 
casos en que estas salidas y entradas estén comunicadas con el ambiente exterior. 

 
 En el encapsulado de máquinas que necesiten aire para su refrigeración. 
 
 En las tomas y salidas de aire de recintos de instalaciones, como salas de 

máquinas. 
 
 En las bocas de expulsión de gases (chimeneas, extracción de humos de garaje, 

etc.) 
  

Dichos dispositivos están compuestos por una envolvente exterior, usualmente de chapa 
de acero galvanizado, y unos baffles interiores compuestos por un material absorbente, 
usualmente una lana mineral velada o protegida con malla metálica. 
  
El espesor de los baffles, el número de baffles, y la longitud, anchura y altura de los 
silenciosos está condicionada por tres factores fundamentales a tener en cuenta en la 
optimización de su diseño: 
  

 El caudal de aire necesario que pasará por el silencioso. 
 
 La pérdida de carga del ventilador, extractor o instalación para los que se ha 

colocado el silenciador. 
 
 La atenuación sonora que debe conseguirse (en bandas de frecuencia). 

  
  

 
Figura 269. Esquema de silenciadores. 
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Figura 270. Esquema silenciador. 

  

 
Figura 271. Esquema de silenciador. 
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EJECUCIÓN 
  
Cuando se instalen silenciadores en las bocas de entrada y salida de aire de recintos 
ruidosos o de instalaciones con ventilación forzada, la ubicación ideal de los silenciadores 
es interponiéndolos en la partición que delimita el recinto de instalaciones con el exterior.  
  

 
Figura 272. Ejecución de silenciadores. 

  
Los encuentros entre el silenciador y los cerramientos a los que está fijado, deben sellarse 
herméticamente una vez instalado el silenciador.  
  
Debe interponerse una junta elástica entre el conducto de unión del silenciador y el 
ventilador o extractor con el fin de evitar la transmisión de vibraciones de dichas 
máquinas al silenciador. 
  

 
Figura 273. Ejecución de silenciadores. 

onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&44&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR
onenote:Ayuda.one#Definiciones%20de%20recintos&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={ABE892C1-C5F7-E844-B6FD-F0E6A95BC7AF}&object-id={71F223CF-C0AC-03D1-0BD0-95993409BC2B}&44&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 483 

  
CONTROL DE EJECUCIÓN 

  
Tabla 66. Control de ejecución de silenciadores. 

  
Silenciadores 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Las dimensiones y características de los 
silenciadores son las que se indican en proyecto 
(ancho, largo, alto, número de baffles, espesor de 
baffles, material instalado en los baffles, etc.) 

      

Se han instalado elementos flexibles en la unión 
entre los equipos y los conductos que las unen con 
los silenciadores. 

      

Se han sellado adecuadamente y son herméticos 
los encuentros entre el silencioso y los paramentos 
a los que atraviesa. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.4.1.9. Pantallas y encapsulados acústicos 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [75]  
 
DISEÑO 
  
El objetivo de las pantallas y encapsulados acústicos es reducir la transmisión sonora 
producida por equipos tales como generadores, enfriadoras, compresores, etc. 
ubicadas en zonas exteriores de los edificios o en la cubierta, para que no se superen 
los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
  
Su utilización es necesaria cuando el nivel sonoro generado por los equipos situados 
en cubiertas y en zonas exteriores anexas, supera los objetivos de calidad acústica en 
las zonas exteriores o si debido a éstos, en los recintos interiores del edificio o de los 
edificios colindantes se superan los objetivos de calidad acústica interiores. 
  
 Panel de pantalla o encapsulado. 

  
Panel sándwich formado por un cuerpo central de lana mineral absorbente con una 
chapa lisa en uno de los lados y una chapa perforada en el otro lado. Existen otros 
tipos de pantallas acústicas, como las de persianas, de metacrilato, etc., que también 
pueden utilizarse para apantallar los ruidos producidos por instalaciones mecánicas. 
  
El espesor del panel sándwich puede variar entre 50 y 120mm. 
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Figura 274. Esquema de pantallas y encapsulados acústicos. 

  
1. Chapa perforada 

El porcentaje de perforación del panel perforado debe ser superior a un 48%, con 
un espesor mínimo de la chapa de 0.8mm 

2. Lana mineral o material absorbente acústico 
Para casos en los que es necesario atenuar las bajas frecuencias, se debe colocar 
una lámina elastomérica con una masa superficial superior a 5 kg/m2, 
dependiendo de la potencia acústica de la maquinaría y de los objetivos de 
calidad acústica establecidos. 

3. Chapa lisa 
Espesor mínimo de 1,2 mm 

  
Según el caso, se realizará un tratamiento mediante pantallas acústicas o un encapsulado 
(cerramiento integral) del equipo. 
  
En el caso de los encapsulados, todas las bocas de admisión y expulsión de aire 
necesarias, deben llevar silenciadores para que los niveles de transmisión acústica al 
exterior no excedan de los objetivos de calidad acústica establecidos.  

  
Las dimensiones de la pantalla y el encapsulado, dependen de la tipología de las 
máquinas, potencia máxima y de los objetivos de calidad acústica que se deben cumplir. 
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EJECUCIÓN 

  
1. Se realizará una cimentación para anclar la subestructura que sujeta los paneles. 

Debe prestarse especial atención a la impermeabilización de la cubierta. 
 

2. Se colocará una subestructura metálica soporte de la pantalla, usualmente del tipo 
“U”, sobre la cimentación en la zona donde se va a ubicar la pantalla o el 
encapsulado. 

 
3. Sobre la perfilería se colocarán las pantallas. 
 

4. Se colocará un perfil tipo “U” o análogo de remate en el extremo superior de la 
pantalla. 

  
CONTROL DE EJECUCIÓN 

  
Tabla 67. Control de ejecución de pantallas y encapsulados acústicos. 
  
Pantallas y encapsulados acústicos 
  

      

Obra: 
  
  
  

    Fecha: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Trabajos previos de la cubierta orientados a 
garantizar la estanquidad de la misma 

      

Se han impermeabilizado todos los pasos de 
conductos. 

      

Se han impermeabilizado la base de apoyo de las 
pantallas, en el caso de requerir la pantalla unos 
soportes. 

      

Pantallas acústicas       

Se ha colocado la estructura de sujeción de la 
pantalla sin perforar la impermeabilización de la 
cubierta. 

      

Se han colocado los tirantes de anclaje de los 
paneles de la pantalla sin perforar la 
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impermeabilización de la cubierta. 

Se han colocado los perfiles de remate en el 
extremo superior de la pantalla. 

      

Se ha dejado una parte de la pantalla registrable 
para el mantenimiento de la máquina (opcional). 

      

Encapsulados       

Se han colocado silenciadores en las tomas de 
entrada y salida de aire. 

      

Se ha colocado una puerta acústica o en su defecto, 
se ha dejado una parte del encapsulado registrable 
para el mantenimiento de la maquinaria. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver a Fichas de instalaciones 
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4.2.5. Control de obra terminada 
 
  

1. Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo entre recintos 
2. Medición in situ del aislamiento a ruido de impactos entre recintos 
3. Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo en fachada 
4. Medición del tiempo de reverberación de un recinto 

  
Volver al DOCUMENTO BÁSICO HR 

 

4.2.5.1. Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo entre recintos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [76]  
  
Tabla 68. Ficha de medición in situ a ruido aéreo entre recintos. 
  
Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo 
entre recintos 
  

      

Obra: 
  
Recinto emisor: 
  
Recinto receptor: 
  

    Fecha 
control/ensayo: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Ensayos       

El laboratorio que efectúa los ensayos está 
acreditado para la realización de ensayos según la 
norma UNE EN ISO 140-4:1999 

      

El informe de ensayo está formado por el director 
técnico del laboratorio. 

      

En el informe de ensayo están identificados 
claramente el recinto emisor y el recinto receptor. 

      

En el informe de ensayo se muestra un croquis 
orientativo de los recintos. 

      

En el informe de ensayo figura la identificación y 
descripción del elemento separador evaluado. 
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En el informe de ensayo figura la identificación y 
descripción del resto de elementos constructivos 
constituyentes del recinto. 

      

En el informe de ensayo están identificados 
claramente los equipos de medida (fabricante, 
modelo y número de serie). 

      

Se presentan los valores de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, DnT, para todas las bandas de tercio de 
octava comprendidas entre 100 y 5000 Hz, con una 
cifra decimal, de forma tabular y en forma gráfica. 

      

Se presenta como resultado final el valor del 
aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, calculado 
a partir de los resultados del aislamiento acústico a 
ruido aéreo, DnT, en las bandas de tercio de octava 
comprendidas entre 100 y 5000 Hz. 

      

El valor del aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, en el caso de que el ensayo se haya llevado a 
cabo entre un recinto protegido y cualquier otro del 
edificio colindante con él, vertical u 
horizontalmente, y que pertenece a otra unidad de 
uso, siempre que no comparta puertas o ventanas, es 
mayor o igual que 50 dBA. 

      

El valor del aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, en el caso de que el ensayo se haya llevado a 
cabo entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o actividad, es mayor o igual que 55 
dBA. 

      

El valor del aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, en el caso de que el ensayo se haya llevado a 
cabo entre un recinto habitable y cualquier otro del 
edificio colindante con él vertical u horizontalmente, 
y que pertenece a otra unidad de uso, siempre que no 
comparta puertas o ventanas, es mayor o igual que 
45 dBA. 

      

El valor del aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, en el caso de que el ensayo se haya llevado a 
cabo entre un recinto habitable y un recinto de 
instalaciones o actividad, siempre que no comparta 
puertas o ventanas, es mayor o igual que 45 dBA. 
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Otros: 
  
  
  
 

      

 
Volver a CONTROL DE OBRA TERMINADA 
 

4.2.5.2. Medición in situ del aislamiento a ruido de impactos entre recintos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [77]  
  
Tabla 69. Ficha de medición in situ del aislamiento a ruido de impactos entre recintos. 
  
Medición in situ del aislamiento a ruido de 
impactos entre recintos 
  

      

Obra: 
  
Recinto emisor: 
  
Recinto receptor: 
  

    Fecha 
control/ensayo: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Ensayos       

El laboratorio que efectúa los ensayos está acreditado 
para la realización de ensayos según la norma UNE 
EN ISO 140-7:1999 

      

El informe de ensayo está formado por el director 
técnico del laboratorio. 

      

En el informe de ensayo están identificados 
claramente el recinto emisor y el recinto receptor. 

      

En el informe de ensayo se muestra un croquis 
orientativo de los recintos. 

      

En el informe de ensayo figura la identificación y 
descripción del elemento separador evaluado. 

      

En el informe de ensayo figura la identificación y       
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descripción del resto de elementos constructivos 
constituyentes del recinto. 

En el informe de ensayo están identificados 
claramente los equipos de medida (fabricante, 
modelo y número de serie). 

      

Se presentan los valores de aislamiento acústico a 
ruido de impactos, L’nT, para todas las bandas de 
tercio de octava comprendidas entre 100 y 5000 Hz, 
con una cifra decimal, de forma tabular y en forma 
gráfica. 

      

Se presenta como resultado final el valor del nivel 
global de presión de ruido de impactos, L’nT,W, 
calculado según la norma UNE EN ISO 717-2 a 
partir de los resultados del nivel de ruido de 
impactos, L’nT, en las bandas de tercio de octava 
comprendidas entre 100 y 5000 Hz. 

      

El valor del nivel global de presión de ruido de 
impactos, L’nT,W, en un recinto protegido, procedente 
de cualquier otro recinto del edificio colindante con 
él, vertical, horizontalmente o con una arista 
horizontal común, y que pertenece a otro unidad de 
uso, es menos o igual que 65 dB. 

      

El valor del nivel global de presión de ruido de 
impactos, L’nT,W, en un recinto protegido, procedente 
de un recinto de actividad o de un recinto de 
instalaciones colindante con él, vertical, 
horizontalmente o con una arista horizontal común, 
es menos o igual que 60 dB. 

      

El valor del nivel global de presión de ruido de 
impactos, L’nT,W, en un recinto habitable, procedente 
de un recinto de actividad o de un recinto de 
instalaciones colindante con él, vertical, 
horizontalmente o con una arista horizontal común, 
es menos o igual que 60 dB. 

      

Otros: 
  

      

  
Volver a CONTROL DE OBRA TERMINADA 
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4.2.5.3. Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo en fachada 
 

La información presente en esta página está basada y/o extraída de [78]  
  
 Tabla 70. Ficha de medición in situ del aislamiento a ruido aéreo en fachada. 
  
Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo en 
fachada 
  

      

Obra: 
  
Recinto receptor: 
  

    Fecha control/ensayo: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Ensayos       

El laboratorio que efectúa los ensayos está 
acreditado para la realización de ensayos según la 
norma UNE EN ISO 140-5:1999 

      

El informe de ensayo está formado por el director 
técnico del laboratorio. 

      

En el informe de ensayo está identificado claramente 
el recinto receptor. 

      

En el informe de ensayo se muestra un croquis 
orientativo de los recintos. 

      

En el informe de ensayo figura la identificación y 
descripción del elemento separador evaluado 
(fachada). 

      

En el informe de ensayo figura la identificación y 
descripción del resto de elementos constructivos 
constituyentes del recinto. 

      

En el informe de ensayo están identificados 
claramente los equipos de medida (fabricante, 
modelo y número de serie). 

      

Se presentan los valores de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, D2m,nT, para todas las bandas de tercio 
de octava comprendidas entre 100 y 5000 Hz, con 
una cifra decimal, de forma tabular y en forma 

      

onenote:Ayuda.one#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={CA6C7C13-9655-1B0F-1351-882B567BEEBF}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20


Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 493 

gráfica. 

Se presentan los valores de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, D2m,nT,Atr, calculado a partir de los 
resultados del aislamiento acústico, D2m,nT, en las 
bandas de tercio de octava comprendidas entre 100 y 
5000 Hz. 

      

El valor del aislamiento acústico a ruido aéreo 
respecto al ruido procedente del exterior, D2m,nT, es 
mayor o igual que el contemplado en proyecto (en 
función del índice de ruido día, Ld, en el exterior). 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver a CONTROL DE OBRA TERMINADA 
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4.2.5.4. Medición del tiempo de reverberación de un recinto 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [79]  
  
Tabla 71. Ficha de medición del tiempo de reverberación de un recinto. 
  
Medición del tiempo de reverberación de un 
recinto 
  

      

Obra: 
  
Recinto receptor: 
  

    Fecha control/ensayo: 

Condiciones SI NO Observaciones 

Ensayos       

El laboratorio que efectúa los ensayos está 
acreditado para la realización de ensayos según la 
norma UNE EN ISO 3382-2:2008 

      

El informe de ensayo está formado por el director 
técnico del laboratorio. 

      

En el informe de ensayo está identificado 
claramente donde se medirá el tiempo de 
reverberación. 

      

En el informe de ensayo se muestra un croquis 
orientativo del recinto. 

      

En el informe de ensayo están identificados 
claramente los equipos de medida (fabricante, 
modelo y número de serie). 

      

Se presenta como resultado final el valor del tiempo 
de reverberación con un cifra decimal en las bandas 
de 500, 1000 y 2000 Hz. 

      

El valor del tiempo de reverberación en un aula o 
sala de conferencias vacía (sin ocupación y sin 
mobiliario), con un volumen menor de 350 m3, es 
menor o igual que 0,7 segundos. 

      

El valor del tiempo de reverberación en un aula o 
sala de conferencias vacía, pero incluyendo el total 
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de butacas, con un volumen menor de 350 m3, es 
menor o igual que 0,5 segundos. 

El valor del tiempo de reverberación en un 
restaurante o comedor vacío, es menor o igual que 
0,9 segundos. 

      

Otros: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
Volver a CONTROL DE OBRA TERMINADA 
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4.3. Ayuda 

4.3.1. Definiciones generales 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [80] , [81], [82] y 
[83] 

 
Ruido Acústico: Energía acústica audible que afecta negativamente al bienestar 
fisiológico y psicológico de las personas. Tipos de ruido: 

 Clasificación del ruido en el dominio del tiempo 
  
o Ruido estacionario: Ruido cuyo nivel de presión sonora permanece constante 

a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el ruido procedente de una unidad de aire 
acondicionado o de un motor eléctrico. 

o Ruido fluctuante: Ruido cuyo nivel de presión sonora varía en función del 
tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias (no periódicas). 
Por ejemplo, el tráfico rodado. 

o Ruido intermitente: Ruido que aparece solamente en determinados instantes. 
Por ejemplo, el accionamiento de un taladro. 

o Ruido impulsivo: Ruido cuyo nivel de presión sonora aumenta de manera 
muy acusada por encima del ruido de fondo en instantes muy cortos de tiempo 
(impulsos). Los impulsos pueden presentarse de manera aleatoria o repetitiva. 
Suele ser bastante más molesto que el ruido continuo. Por ejemplo, una 
sucesión de martillazos. 

  
 Clasificación del ruido en el dominio de la frecuencia 

  
o Ruido Blanco: Es un tipo de ruido con espectro plano, es decir, tiene la 

misma energía en todas las frecuencias. Si se representa esta energía en bandas 
de frecuencia el nivel aumenta 3dB por octava. 

o Ruido Rosa: Es un tipo de ruido que no tiene respuesta uniforme en todo el 
ancho de banda, sino que el nivel de energía decrece a razón de 3dB por 
octava. Si se representa esta energía en bandas de frecuencia vemos que el 
nivel permanece constante. 

o Ruido Tonal: Este tipo de ruido presenta en su espectro una marcada 
componente tonal y es puede oírse claramente el tono puro. Suele presentar 
armónicos de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, un ventilador o un 
compresor. 

  
 Otros criterios: Por otra parte, en edificación es habitual diferenciar el ruido en 

función de su origen y forma de propagación. Se pueden distinguir: 
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o Ruido aéreo: Ruido que tiene origen en una perturbación en el aire, se 
transmite a través del aire (u otro medio sólido) y es percibido por el receptor 
a través del aire. Por ejemplo, ruido de tráfico o una conversación. 

o Ruido de impactos o ruido estructural: Ruido que tiene origen en la 
excitación mecánica de elementos sólidos, se transmite por vía sólida 
(estructural) y es percibido por el receptor a través del aire. Dado que los 
sólidos tienen menor amortiguamiento interno, el ruido de impactos se 
transmite a gran distancia. Por ejemplo, pisadas, caídas de objetos o 
vibraciones de equipos e instalaciones. 
  

Contaminación acústica: es el exceso de ruido que altera las condiciones normales del 
medio ambiente en una determinada zona. Se trata de un problema que afecta a la 
sociedad en general, provocado como consecuencia directa y no deseada de las 
actividades humanas (tráfico, actividades industriales, de ocio, etc.) y que tiene efectos 
negativos tanto en la salud de las personas como a nivel social y económico. 

Control de ruido: conjunto de conocimientos y tecnología que permite obtener un 
ambiente aceptable de ruido, compatibilizando consideraciones económicas y 
funcionales. 

Aislamiento acústico: conjunto de procedimientos empleados para reducir o evitar la 
transmisión de ruidos (tanto aéreos como estructurales) de un recinto a otro o desde el 
exterior hacia el interior de un recinto o viceversa, con el fin de obtener una calidad 
acústica determinada. Cuando se habla de aislamiento siempre se tiene en consideración a 
dos recintos diferentes, es decir, se considera el sonido que se genera en un recinto, que se 
transmite y es percibido en otro recinto. El aislamiento depende de las propiedades de los 
materiales, de las soluciones constructivas utilizadas y del contexto arquitectónico que las 
integra. 

  
Acondicionamiento acústico: serie de medidas que se toman para conseguir en un 
recinto unas condiciones acústicas y un ambiente sonoro interior determinados conforme 
al uso que se le va a dar al recinto. Un correcto acondicionamiento acústico está 
vinculado a los tiempos de reverberación, y, por tanto, a la absorción acústica de las 
superficies del recinto, y se logrará mediante revestimientos de las superficies interiores, 
reduciendo las componentes reflejadas del sonido. 
  
Aislamiento acústico a ruido aéreo: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, 
en dBA, entre el recinto emisor y el receptor. 
  
 Para recintos interiores se utiliza el índice DnT,A. 
 Para recintos en los que alguno de sus cerramientos constituye una fachada o una 

cubierta en las que el ruido exterior dominante es el de automóviles o el de 
aeronaves, se utiliza el índice D2m,nT,Atr. 
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 Para recintos en los que alguno de sus cerramientos constituye una fachada o una 
cubierta en las que el ruido exterior dominante es el ferroviario o el de estaciones 
ferroviarias, se utiliza el índice D2m,nT,A. 
  

Aislamiento acústico a ruido de impactos: Protección frente al ruido de impactos. 
Viene determinado por el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, 
L’nT,w, en dB. 
  
Área acústica: Ámbito territorial, delimitado por la Administración competente, que 
presenta el mismo objetivo de calidad acústica. 
  
Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos 
que determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los 
siguientes: 
  
 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior. 
 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 
 Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 
  

Absorción acústica, A: Cantidad de energía acústica, en m2, absorbida por un objeto del 
campo acústico. Es función de la frecuencia. 
  
Puede calcularse, para absorbentes planos, en cada banda de frecuencia f, mediante la 
expresión siguiente: 

 (31) 
 

 
  

siendo 
  

Af absorción acústica para la banda de frecuencia f, [m2]; 

 
S área del material, [m2]. 
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Desarrollando la fórmula: 
(32) 

  
 

donde:  
i coeficiente de absorción acústica de cada paramento en bandas de frecuencia  
Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es i, [m2] 

Ao área de absorción acústica media equivalente de cada objeto absorbente diferente 
en bandas de frecuencias, [m2]  

La absorción acústica de objetos se define como el área de absorción acústica 
equivalente, que es el área que tendría el objeto si su coeficiente de absorción fuera 
1.  

4mV absorción en el seno del aire [m2] ; 

m coeficiente de absorción acústica medio en el aire; 

V volumen del recinto, [m3]   

  
Área de absorción acústica equivalente, A: Absorción acústica, en m2, correspondiente 
a un objeto de superficie no definida. Corresponde a la absorción de una superficie con 
coeficiente de absorción acústica igual a 1 y área igual a la absorción total del elemento. 
 
Coeficiente de absorción acústica, : Relación entre la energía acústica absorbida por un 
objeto, usualmente plano, y la energía acústica incidente sobre el mismo, referida a la 
unidad de superficie. Es función de la frecuencia. 
 
Los valores del coeficiente de absorción acústica y del área de absorción acústica 
equivalente se especificarán y usarán en los cálculos redondeados a la segunda cifra 
decimal. 
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Curva de referencia para el nivel de presión de ruido de impactos (UNE EN ISO 
717-2): Curva constituida por el conjunto de valores de nivel de presión de ruido de 
impactos que se indican a continuación: 
  
Tabla 72. Curva de referencia para el nivel de presión de ruido de impactos. 

F 
Hz 

Lref,w(f) 
dBA 

F 
Hz 

Lref,w(f) 
dBA 

100 62 630 59 

125 62 800 58 

160 62 1000 57 

200 62 1250 54 

250 62 1600 51 

315 62 2000 48 

400 61 2500 45 

500 60 3150 42 

  
Emisor acústico : cualquier actividad, infraestructura, maquinaria o comportamiento que 
genere ruidos o vibraciones en el ambiente, excluyéndose las actividades domésticas y el 
ruido producido por los vecinos. Además, se excluyen las actividades laborales y 
militares que se rigen por su legislación específica y el ruido producido en el interior de 
los medios de transporte. 
  
Espectro normalizado del ruido de aeronaves, ponderado A: Representación, en 
forma numérica, de los valores de presión sonora, ponderados A, correspondientes a ruido 
de aeronaves en las frecuencias en bandas de tercios de octava y de octavas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 73. Espectro normalizado del ruido de aeronaves, ponderado A. 
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fi 
Hz 

LAav,i(f) 
dBA 

fi 
Hz 

LAav,i(f) 
dBA 

100 -23,8 800 -9,5 

125 -20,2 1000 -10,5 

160 -15,4 1250 -11,0 

200 -13,1 1600 -12,5 

250 -12,6 2000 -14,9 

315 -10,4 2500 -15,9 

400 -9,8 3150 -18,6 

500 -9,5 4000 -23,3 

630 -8,7 5000 -29,9 

  
  

Espectro normalizado del ruido de automóviles, ponderado A: Representación, en 
forma numérica, de los valores de presión sonora, ponderados A, correspondientes a ruido 
de automóviles en las frecuencias en bandas de tercios de octava y de octavas. 
 
Tabla 74. Espectro normalizado del ruido de automoviles, ponderado A. 

fi 
Hz 

LAtr,i(f) 
dBA 

fi 
Hz 

LAtr,i(f) 
dBA 

100 -20 800 -9 

125 -20 1000 -8 

160 -18 1250 -9 

200 -16 1600 -10 

250 -15 2000 -11 

315 -14 2500 -13 

400 -13 3150 -15 

500 -12 4000 -16 

630 -11 5000 -18 

  
Espectro normalizado del ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado 
A: Representación, en forma numérica, de los valores de presión sonora, ponderados A, 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 502 

correspondientes a ruido ferroviario en las frecuencias en bandas de tercios de octava y de 
octavas. 
  
Tabla 75. Espectro normalizado del ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado A. 

fi 
Hz 

LAef,i(f) 
dBA 

fi 
Hz 

LAef,i(f) 
dBA 

100 -20 800 -9 

125 -20 1000 -8 

160 -18 1250 -9 

200 -16 1600 -10 

250 -15 2000 -11 

315 -14 2500 -13 

400 -13 3150 -15 

500 -12 4000 -16 

630 -11 5000 -18 

  
Espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A: Representación, en forma 
numérica, de los valores de presión sonora, ponderados A, correspondientes a ruido rosa 
normalizado en las frecuencias en bandas de tercios de octava y de octavas. 
  
Tabla 76. Espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A. 

fi 
Hz 

LAr,i(f) 
dBA 

fi 
Hz 

LAr,i(f) 
dBA 

100 -30,1 800 -11,8 

125 -27,1 1000 -11,0 

160 -24,4 1250 -10,4 

200 -21,9 1600 -10,0 

250 -19,6 2000 -9,8 

315 -17,6 2500 -9,7 

400 -15,8 3150 -9,8 

500 -14,2 4000 -10,0 

630 -12,9 5000 -10,5 

  



Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 503 

Frecuencia crítica, fc: Frecuencia límite inferior a la que empieza a darse el fenómeno 
de coincidencia consistente en que la energía acústica se transmite a través del elemento 
constructivo en forma de ondas de flexión, acopladas con las ondas acústicas del aire, con 
la consiguiente disminución del aislamiento acústico. 
Se define a partir de las constantes elásticas del elemento constructivo, mediante la 
expresión siguiente: 

 (33) 

 
  
siendo 

d espesor de la pared, [m]; 

 
E módulo de Young, [N/m2]; 

 
  
Ponderación espectral A: Aproximación con signo menos de la línea isofónica con un 
nivel de sonoridad igual a 40 fonios. En el margen de frecuencias de aplicación de este 
DB, la curva de ponderación Aviene definida por los valores siguientes: 
  
Tabla 77. Ponderación espectral A. 

Frecuencia 
Hz 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 

Curva de ponderación 
dBA 

-19,1 -16,1 -13,4 -10,9 -8,6 -6,6 -4,8 -3,2 -1,9 

                    

Frecuencia 
Hz 

800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 

Curva de ponderación 
dBA 

-0,8 0 0,6 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 0,5 

  
Tiempo de reverberación estructural de un elemento constructivo, Ts: Tiempo, en s, 
correspondiente a una caída del nivel de vibración de 60 dB, a partir del cese de la 
excitación. Hay que distinguir entre los valores medidos en laboratorio, Ts,lab y los 
medidos in situ, Ts,situ para el mismo elemento. 

  
Tiempo de reverberación, T: Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión 
sonora disminuya 60 dB después del cese de la fuente. En general es función de la 
frecuencia. Los valores de las exigencias establecidos como límite, se entenderán como la 
media de los valores a 500, 1000 y 2000 Hz. 
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Los valores del tiempo de reverberación se especificarán y usarán en los cálculos 
redondeados a la primera cifra decimal. 
  
 Mapa de ruido: es la representación cartográfica de los niveles de ruido en una zona 
específica. este mapa es útil porque determina el grado de ruido al que está expuesto un 
determinado grupo de personas, a partir del diagnóstico se realizan planes para prevenir y 
reducir el ruido ambiental, en especial cuando éste es perjudicial para la salud. 

  
Campo sonoro: valor que adquiere la presión sonora en cada punto del espacio. Tiene 
dos componentes: 

  
 Campo directo: Es aquella zona en la que el sonido llega a un punto determinado 

en línea directa desde la fuente, sin ninguna reflexión. El nivel de presión sonora en 
el campo directo disminuye con la distancia a la fuente a razón de -6dB cada vez 
que se duplica la distancia (para fuentes puntuales). 
  

 Campo reverberante: Es aquella zona en la que el sonido sufre multitud de 
reflexiones que se superponen entre sí dando lugar a una distribución prácticamente 
uniforme del sonido, de manera que el nivel de presión sonora se mantiene 
constante. 

  
Relaciones entre magnitudes in situ y en laboratorio de aislamiento acústico: 
  
 Rw (C, Ctr), para elementos constructivos ensayados en laboratorio. 
 DnT, w (C, Ctr), para ensayos in situ a ruido aéreo 
 D2m,nT, Atr (C, Ctr), para ensayos in situ de fachadas 

  
Tabla 78. Relaciones entre magnitudes in situ y en laboratorio de aislamiento acústico. 
  En el edificio De elementos constructivos 

Ruido aéreo entre recintos DnT, A  = DnT, w  + C RA = Rw + C 

Ruido aéreo de fachadas D2m,nT, Atr  = D2m,nT, w + Ctr RA, tr = Rw + Ctr 
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Término de adaptación espectral C: 
  
Tabla 79. Término de adaptación espectral C. 

Frecuencia (Hz) 1/3 de octava Bandas de octava 

100 -29   

125 -26 -21 

160 -23   

200 -21   

150 -19 -14 

315 -17   

400 -15   

500 -13 -8 

630 -12   

800 -11   

1000 -10 -5 

1250 -9   

1600 -9   

2000 -9 -4 

2500 -9   

3150 -9   
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Término de adaptación espectral Ctr: 
  
Tabla 80. Término de adaptación espectral Ctr. 

Frecuencia (Hz) 1/3 de octava Bandas de octava 

100 -20   

125 -20 -14 

160 -18   

200 -16   

150 -15 -10 

315 -14   

400 -13   

500 -12 -7 

630 -11   

800 -9   

1000 -8 -4 

1250 -9   

1600 -10   

2000 -11 -6 

2500 -13   

3150 -15   

 
VOLVER A DB HR 
VOLVER A INTRODUCCIÓN 
  

4.3.2. Terminología constructiva 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [80]  
 

Abrazaderas desolidarizadoras: sujeciones que hacen que se disminuyan las 
transmisiones laterales vía estructural, mejorando ostensiblemente el aislamiento acústico. 
[84] [85] 
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Alfombrillas elastoméricas: polímero cuya característica principal es 
la elasticidad pudiendo incluso, recuperar su forma luego de ser deformado. [86] 

Bandas desolarizadoras:  es una lámina flexible de polietileno reticulado de celda 
cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica. [84] 

Bancada de inercia: perfil de acero o de hormigón reforzado con armaduras, capaz de 
absorber los esfuerzos causados por el funcionamiento de un equipo, particularmente 
durante los arranques. 

Banda elástica: banda de material elástico de al menos 10 mm de espesor utilizada para 
interrumpir la transmisión de vibraciones en los encuentros de una partición con suelos, 
techos, pilares y otras particiones. Se consideran materiales adecuados para las bandas 
aquéllos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m3tales como el 
poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación 
análogos. 

Cubierta: cerramiento superior de los edificios, horizontal o con inclinación no mayor 
que 60º sobre la horizontal, que incluye el elemento resistente – forjado – más el acabado 
en su parte inferior – techo-, más revestimiento o cobertura en su parte superior. Debe 
considerarse cubierta tanto la parte ciega de la misma como los lucernarios.  

Coquilla: Material aislante térmico que se coloca cubriendo los tubos de conducción de 
fluidos en las instalaciones de frío o calor. [87] 

Lucernario: Construcción en un tejado que sobrepasa el nivel del mismo y que tiene 
vidrieras a los lados para dar luz. [88] 

Llagas: Junta entre dos piezas de albañilería y perpendicular al muro. [89] 

Cubierta ligera: cubierta cuya carga permanente no excede de 100kg/m2. 

Elemento constructivo homogéneo: elemento de una sola hoja de fábrica, de hormigón, 
de productos pétreos, etc. Se consideran forjados homogéneos las losas de hormigón, los 
forjados con elementos aligerantes cerámicos y de hormigón y los forjados de chapa 
colaborante. 

Chapa colaborante: tipo de forjado mixto, compuesto por un perfil de chapa grecada de 
acero y una capa compresora de hormigón. [90] 

Bovedilla: bloque de hormigón normalmente en forma de trapecio, hueco, que se coloca 
entre viga y viga. 

Casetones: adornos huecos geométricos que se disponen de forma regular en un techo. 
[91] 

Elemento constructivo mixto: elemento formado por dos o más partes de cuantías de 
aislamiento diferentes, montadas unas como prolongación de otras hasta cubrir el total de 
la superficie.  
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Elemento de entramado autoportante: elemento constructivo formado por dos o más 
placas de yeso laminado, sujetas a una perfilería autoportante y con una cámara rellena 
con un material poroso, elástico y acústicamente absorbente.  

Elemento de flanco: elemento constructivo adyacente a un elemento de separación, por 
el cual se produce la transmisión acústica indirecta estructural o por vía de flancos. 

Elementos de construcción pequeños: elementos de área menor que 1 m2, excepto 
ventanas y puertas, que colocados en los elementos de separación verticales, fachadas y 
cubiertas, transmiten el sonido entre dos recintos o entre un recinto y el exterior, tales 
como:  

1. Elementos de climatización 
2. Aireadores 
3. Ventiladores 
4. Conductos eléctricos 
5. Sistemas de estanquidad, pasamuros...etc. 

  

Paramentos: Cualquiera de las dos caras de un muro o pared. [92] 

Placa de yeso laminado: es un material básico de construcción que se fabrica mediante 
un proceso de laminación continua, de tal manera que cumpla las características 
específicas marcadas en la Norma UNE-EN 520+A1 y que se presenta en forma de placa 
rectangulares de textura lisa y con espesores y dimensiones variables. Las placas, 
consisten en un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos 
láminas superficiales de celulosa multihoja.  [93] 

Patinillos: Conducto vertical y cerrado por el interior de las viviendas, hasta su llegada 
por encima de la cumbrera del tejado, con uso para la ventilación de baños, aseos u otras 
dependencias. [94] 

Plenúm:  El espacio que queda entre el forjado y el Falso Techo, por lo general sirve para 
disimular las saliencias y para que discurran ocultas las canalizaciones de 
las instalaciones. [95] 

Fachada: Cerramiento perimétrico del edificio, vertical o con inclinación no mayor que 
60º sobre la horizontal, que lo separa del exterior. Incluye tanto el muro de fachada como 
los huecos (puertas exteriores y ventanas). 

Fachada ligera: Fachada continua y anclada a una estructura auxiliar, cuya masa por 
unidad de superficie es menor que 200 kg/m2. 

Medianería: Cerramiento que linda en toda su superficie o en parte de ella con otros 
edificios ya construidos, o que puedan construirse legalmente. 

Panel prefabricado pesado: Se consideran elementos prefabricados pesados los paneles 
de hormigón, yeso o cualquier material con características similares. 
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Revestimiento: Capa colocada sobre un elemento constructivo base o soporte. Se 
consideran revestimientos los trasdosados en elementos constructivos verticales, los 
suelos flotantes, las moquetas y los techos suspendidos, en elementos constructivos 
horizontales. 

Techo suspendido: Sistema de falso techo que está suspendido de una estructura o 
cubierta superior a fin de generar un espacio para el paso de los elementos de instalación 
eléctrica, conducciones de aire, de otra instalación, o por razones de diseño. [96] 

Suelo flotante: Elemento constructivo sobre el forjado que comprende el solado con su 
capa de apoyo y el una capa de un material aislante a ruido de impactos. 

Sistema amortiguante: Produce un retraso o disminución en las oscilaciones. [97] 

Tabiquería de fábrica: Tabiquería formada por unidades de montaje en húmedo, tales 
como ladrillos huecos, ladrillos perforados, bloques de hormigón, bloques de arcilla 
aligerada, tabiques de escayola maciza, etc. 

Tabiquería de entramado: Elemento constructivo formado por dos o más placas de yeso 
laminado, sujetas a una perfilería autoportante y con una cámara que puede estar rellena 
con un material poroso, elástico y acústicamente absorbente. 

Tendeles: Junta horizontal entre dos hiladas de ladrillos sucesivas. [98] 

Trasdosado: Elemento suplementario del elemento constructivo vertical Se consideran 
los trasdosados siguientes: 

1. Una o varias placas de yeso laminado sujetas a un entramado 
2. Un panel formado por una placa de yeso y una capa de material aislante adherido o 

anclado mecánicamente al elemento base 
3. El conjunto formado por una hoja de fábrica con bandas elásticas perimétricas y una 

cámara rellena con un material absorbente, poroso y elástico. 

Forjado: es un elemento constructivo, estructural, superficial plano, generalmente 
horizontal que conforma un piso o un techo y que recibe directamente cargas de uso, 
protegiendo de ruido, calor, humedad e incendio el espacio cubierto. [32] 
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Losa: Piedra lisa, plana y delgada que se usa para pavimentar suelos y alicatar paredes. 
[99] 

Mortero: Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y 
agua, que sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica y para 
revestirlos con enlucidos o revocos. Los morteros se denominan según sea el 
aglomerante. Así se tienen morteros de yeso, de cal o de cemento. [100] 
  
Tarima flotante: tarima es un sistema de instalación de un pavimento de madera sobre 
rastreles, y flotante es otro sistema de instalación para pavimentos con apoyo continuo 
sobre la base pero sin adherirse al mismo. [101] 
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Montante: Conducto dispuesto verticalmente que se utiliza para suministrara agua, gas, 
etc., hasta su distribución en conductos horizontales. [102] 

Cámara: Espacio dejado entre dos muros o vidrios con la finalidad de controlar 
la humedad y el sonido o de alojar materiales que realicen esta función. [103] 

Arriostramiento: Colocar piezas en forma oblícua o diagonal en los rectángulos de una 
armazón o estructura a fin de asegurarla y darle mayor estabilidad. [104] 

Solera:  [105] 

1. Superficie estructural sobre la que se aplica el pavimento, empleada como 
plataforma de trabajo durante la construcción; si se aplica directamente sobre el 
terreno, se trata de una capa de hormigón que sirve para dar consistencia, allanar el 
terreno y evitar la humedad; si es de madera, está constituida por una serie de 
tableros fijados a las viguetas del suelo; también llamada falso entarimado, suelo 
falso.  

2.  Elemento horizontal más bajo de una estructura de entramado de madera anclado 
en un muro de cimentación; también llamado durmiente. 

Zócalo: Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un 
mismo nivel. [106] 

Dispositivos antiariete:  Que mitiga o amortigua el golpe de ariete, movimiento 
ondulatorio producido por un cambio brusco de las condiciones de flujo en un conducto 
forzado, protegiendo al sistema de riego de los potenciales daños que podría causar. [107] 

Matajuntas:  piezas de ladrillo están colocadas en hiladas con las caras menores o 
transversales al exterior, con llagas alternas en los centros de las hiladas anterior y 
posterior. [108] 

Mallazo: Malla ortogonal de barras con nudos electrosoldados. Se usa normalmente 
como armadura de la capa de compresión de hormigón de los forjados. [109] 

Aireador: elemento industrializado y con diseño especifico de cada fabricante que, por 
esta razón, no están recogidos en el Catálogo de Elementos Constructivos. 
Frecuentemente se caracterizan con el índice Dne,A,tr, que es independiente de la superficie 
de huecos.  

Marcado CE: es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los 
usuarios y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la 
legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales. 

Cuando un producto esté cubierto por varias Directivas que dispongan la colocación del 
marcado "CE", éste señalará que el producto cumple las disposiciones aplicables de todas 
esas Directivas de aplicación al mismo. 

Sin embargo, en caso de que una o varias autoricen al fabricante a elegir, durante un 
periodo transitorio, aplicarlas o no (en cuyo caso deberán cumplir la legislación nacional 

onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={6FE91451-92D1-430D-0E66-517DE13DC5BB}&15&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={6FE91451-92D1-430D-0E66-517DE13DC5BB}&20&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={6FE91451-92D1-430D-0E66-517DE13DC5BB}&28&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={6FE91451-92D1-430D-0E66-517DE13DC5BB}&2A&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={6FE91451-92D1-430D-0E66-517DE13DC5BB}&38&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={6FE91451-92D1-430D-0E66-517DE13DC5BB}&3F&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={FFB122C2-D166-B505-10F8-CE4A1245F4F0}&B&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/A
onenote:#Referencias&section-id={F206D1E8-8C71-8B44-B4C5-29FCBFFFA071}&page-id={B8307363-534F-A547-B6A4-7060D06BEF8A}&object-id={FFB122C2-D166-B505-10F8-CE4A1245F4F0}&D&base-path=https://d.docs.live.net/9b6d262e2474cee7/Documentos/GUIA%20DB%20HR/A


Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 512 

que esté vigente), el marcado "CE" se referirá únicamente a la conformidad con las 
disposiciones de aquellas Directivas que se hayan aplicado, y deberán indicarse en los 
documentos establecidos por los procedimientos de evaluación de la conformidad 
únicamente las referencias de tales Directivas. [110] 

Capialzado: arco o dintel más elevado por uno de los frentes para formar el derrame 
volteado sobre la puerta o ventana. [111] 

Voladizo: Cualquier viga, travesaño u otro miembro estructural que se proyecta más allá 
de su miembro sustentante. También llamado cantiléver. [112] 

Persianas de lamas:  Persiana exterior de lamas ajustable, manejadas de forma manual o 
eléctricamente. [113] 

Persianas venecianas: Persiana de lamas horizontales ajustables que evitan la entrada de 
la lluvia y el sol, y permiten la ventilación. También llamada celosía de lamas. [114] 

Persiana mallorquina: elemento arquitectónico que se coloca en fachada. Protege a las 
personas que se encuentran en el interior de la vivienda del sol, y a su vez deja pasar la 
brisa debido a sus lamas inclinadas. [115] 

Perfilería metálica: los perfiles metálicos son aquellos metales laminados, fabricados 
usualmente para su empleo en estructuras de edificaciones metálicas, obra civil, 
estructuras metálicas, construcciones metálicas, etc.. [116] 

Cajas de derivación: Caja que se emplea para alojar y proteger las conexiones de los 
hilos y cables eléctricos, provista de un tapa articulada que permite un fácil acceso. 
También llamada caja de conexiones, caja de empalmes. [117] 

Roza: Espacio o hueco continuo en la pared destinado a alojar las tuberías o conductos. 
También llamada galería de conducciones. [118] 

Pilar: En ingeniería y arquitectura un pilar, palabra proveniente del Latín pila, es un 
elemento de soporte o sostén de un edificio, de orientación vertical o casi vertical, 
destinado a recibir cargas (de compresión generalmente) para transmitirlas a la 
cimentación y que tiene sección transversal poligonal (a diferencia de la columna que 
tiene sección circular). [119] 

Rodapié: Pieza de madera u otro material que se cubre la parte inferior de una pared o 
barandilla de un balcón o escalera, como medida de protección y para ocultar la junta que 
hay entre ellos. [120] 

Junta elástica: [121] 
 Junta elástica empleada en uniones de tuberías para instalaciones sanitarias y de 

provisión de agua caliente sanitaria (a.c.s) cuya función es permitir la expansión del 
material absorbiendo la dilatación térmica axial o articulada, recta o con fuelle. 

 Junta especial fabricada con materiales elásticos de gran resistencia, que se utiliza 
en autovías, túneles, cubiertas, etc., para ejercer una unión solidaria entre dos 
superficies permitiendo movimientos de expansión y contracción (p.ej. en 
superficies de rodamiento de una autovía). 
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Falso techo: Techo secundario que se emplea para tapar las canalizaciones o el paso de 
tuberías, o para alterar las proporciones de una unidad de habitación. También llamado 
techo rebajado. [122] 

Solado: Revestimiento de un piso con ladrillos, losas u otro material. [123] 

Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, 
evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. [124] 

Bocas de admisión: extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire 
exterior, que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua y de 
insectos. [124] 

Conducto de admisión: conducto que sirve para introducir el aire exterior al interior de 
un recinto cuando ninguno de los elementos constructivos que lo conforman está en 
contacto con un espacio exterior apto para que pueda disponerse en él la abertura de 
entrada del aire de ventilación. [124] 

Bocas de extracción: extremo exterior de un conducto de extracción por el que sale el 
aire viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua 
y de pájaros. [124] 

Conducto de extracción: conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior. [124] 

Vigueta: Viga pequeña, de hormigón, madera o acero, que sirve de soporte del forjado o 
entarimado de un suelo. [125] 

Cartela:  [126] 
 Pieza de chapa metálica o acero con forma triangular que soldada a una superficie o 

barra se utiliza para reforzar la unión de ésta con otras barras, formando un ángulo 
recto. 

 Pieza de hierro o viga que sirve para sostener los balcones cuando éstos no tienen 
repisa. 

 Aumento del canto de vigas de hormigón o de acero, en su apoyo. 

Banda de estanquidad: Cinta superficial de espuma de polietileno, elástica, estanca y 
autoadhesiva en una cara, la cual se aplica en la superficie de contacto de perfiles con 
otras estructuras asegurando una mayor calidad de acabado de estructuras. Elimina 
vibraciones por impactos y puentes acústicos. [127] 

Pellada: Porción de yeso o mortero que un peón de albañil puede sostener en la mano, o 
con la llana, o colocarla en el dorso de las plaquetas cerámicas antes de colocarlas sobre 
la pared. También se la denomina Torta. [128] 

Llana: Herramienta manual de obra compuesta por una plancha metálica o de material 
plástico con un mango que se emplea para aplicar, extender o allanar una masa. [129] 

Bastidor: [130] 
 Armazón de madera o metal para fijar las hojas de una puerta, ventana o panel. 
 Armazón que rodea el hueco de una ventana o puerta. 
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VOLVER A DB HR 
VOLVER A INTRODUCCIÓN 
 

4.3.3. Definiciones de recintos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [100]  y [101] 

 
Unidad de uso: Edificio o parte de un edificio que se destina a un uso específico, y cuyos 
usuarios están vinculados entre, sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, 
empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma 
actividad. En cualquier caso, se consideran unidades de uso, las siguientes: 

 En edificios de vivienda, cada una de las viviendas 
 En edificios de uso hospitalario, y residencial público, cada habitación incluidos sus 

anexos 
 En edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos 

  

Zona común: Zona o zonas que dan servicio a varias unidades de uso. 

Estancias: Recintos protegidos tales como: salones, comedores, bibliotecas...etc. en 
edificios de uso residencial y despachos, salas de reuniones, salas de lectura...etc. en 
edificios de otros usos. 

Recinto: espacio de un edificio limitado por elementos de separación. 

 Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas, con unas 
condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas a la densidad de 
ocupación y tiempo de estancia. Pueden ser: 
o En edificios residenciales: habitaciones y estancias. 
o En edificios de uso docente: aulas, salas de conferencia, bibliotecas, 

despachos. 
o En edificios de uso administrativo: oficinas, despachos, salas de reunión. 
o En edificios de cualquier uso: cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y 

escaleras. 
o Cualquier otro con un uso similar a los anteriores casos. 

  
 Recintos no habitables: recinto no destinado al uso permanente de personas. Al 

tener un bajo tiempo de ocupación, sus exigencias se centran únicamente en las 
condiciones de salubridad adecuadas. Pueden ser: trasteros, cámaras técnicas y 
desvanes no acondicionados, así como, sus zonas comunes. 
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 Recintos ruidosos: recinto con actividades que generan un nivel medio de presión 
sonora estandarizado, ponderado A, en el interior, mayor a 80 dBA. Su actividad es 
normalmente industrial.  
  

 Recintos de actividad: recintos, pertenecientes a edificios de distintos usos: 
residencial (públicos o privados), hospitalarios o administrativos, cuya actividad sea 
distinta a la realizada en los recintos restantes del edificio en el que se encuentran. 
Su nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, ha de ser mayor a 70 
dBA. 
Todos los aparcamientos se clasifican en este tipo de recintos, exceptuando los de 
uso privado en viviendas unifamiliares.  
  

 Recintos protegidos: recinto habitable con características acústicas óptimas. 
Pueden ser: en edificios residenciales: habitaciones y estancias; en edificios de uso 
docente: aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos; en edificios de uso 
sanitario u hospitalario: quirófanos, habitaciones, salas de espera; en edificios de 
uso administrativo: oficinas, despachos, salas de reunión. 
*NOTA: en un recinto cuyos usos varíen, pero uno de ellos sea protegido, el recinto 
siempre será considerado como recinto protegido. 

 Recinto de instalaciones: recinto en cuyo interior hay equipos de instalaciones 
colectivas, que son susceptibles de cambiar las condiciones ambientales del recinto. 
Como excepción, cabe señalar, que un ascensor sólo se considerará un recinto de 
instalaciones, cuando su maquinaria se encuentre dentro.  
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4.3.4. Índices acústicos 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [100]  y [101] 
Diferencia de niveles estandarizada en fachadas, en cubiertas y en suelos en contacto 
con el aire exterior, D2m,nT: Aislamiento acústico a ruido aéreo de una fachada, una 
cubierta o un suelo en contacto  con el aire exterior, en dB, cuando la medida del nivel de 
ruido exterior, L1,2m, se hace a 2 metros frente a la fachada o la cubierta.  
Se define mediante la expresión siguiente:  

 (34) 
 

 
  
siendo  
  

L1,2m nivel medio de presión sonora medido a 2 metros frente a la fachada o la 
cubierta, [dB];  
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L2 nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB];  
  
T tiempo de reverberación del recinto receptor, [s];  
  
T0 tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0=0,5 s.  

  
Diferencia de niveles entre recintos, (o aislamiento acústico bruto entre recintos), D: 
Diferencia, en dB, entre los niveles medios de presión sonora producidos en dos recintos 
por la acción de una o varias fuentes de ruido emitiendo en uno de ellos, que se toma 
como recinto emisor. En general es función de la frecuencia.  
Se define mediante la expresión siguiente:  

(35) 
  

 
  
siendo  
  

L1 nivel medio de presión sonora en el recinto  emisor, [dB];  
  
L2 nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB].  

  
Diferencia de niveles estandarizada entre recintos interiores, DnT: Diferencia entre los 
niveles medios de presión sonora producidos en dos recintos por una o varias fuentes de 
ruido emitiendo en uno de ellos, normalizada al valor 0,5 s del tiempo de reverberación. 
En general, es función de la frecuencia.  
Se define mediante la expresión siguiente:  

 (36) 
 

 
  
siendo  
  

L1 nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, [dB];  
  
L2 nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB];  
  
T tiempo de reverberación del recinto receptor,[s];  
  
T0 tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0=0,5 s.  

  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y en 
suelos en contacto con el aire exterior, D2m,nT,A: Valoración global, en dBA, de la 
diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una cubierta o un suelo en contacto 
con el aire exterior, D2m,nT, para ruido rosa. 
Se define mediante la expresión siguiente: 
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 (37) 
 

 
siendo 
  

D2m,nT,i    diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i,[dB]; 
  
LAr,i    valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de 
frecuencia i,[dBA]; 
  
i    recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz. 

  
  
En caso de que el ruido exterior dominante sea el ferroviario o el de estaciones 
ferroviarias también se utilizará este índice para la valoración global, pero usando los 
valores del espectro normalizado de ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, 
ponderado A. 
  

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y en 
suelos en contacto con el aire exterior para ruido de automóviles, D2m,nT,Atr: 
Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada de una  fachada, una 
cubierta, o un suelo en contacto con el aire exterior, D2m,nT para un ruido exterior de 
automóviles.  
Se define mediante la expresión siguiente:  

(38) 
 

 
siendo  

D2m,nT,i    diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i, [dB];  
  
LAtr,i    valor del espectro normalizado del ruido de automóviles, ponderado A, en la 
banda de frecuencia i, [dBA];  
  
i    recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.  

  
En caso de que el ruido exterior dominante sea el de aeronaves también se utilizará este 
índice para la valoración global, pero usando los valores del espectro normalizado de 
ruido de aeronaves, ponderado A.  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, DnT,A: 
Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada, entre recintos 
interiores, DnT, para ruido rosa.  
Se define mediante la expresión siguiente.  

(39) 



Bloc: Guía DB HR 
 

E. Jiménez y E. Ferreira 518 

  

 
siendo  
  

DnT,i     diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i, [dB];  
  
LAr,i     valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de 
frecuencia i, [dBA];  
  
i     recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.  

  
  
Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento constructivo, RA: 
Valoración global, en dBA, del índice de reducción acústica, R, para un ruido incidente  
rosa normalizado, ponderado A.  Los índices de reducción acústica se determinarán 
mediante ensayo en laboratorio. No obstante, y en ausencia de ensayo, puede decirse que 
el índice de reducción acústica proporcionado por un elemento constructivo de una hoja 
de materiales homogéneos, es función casi exclusiva de su masa y son aplicables las 
siguientes expresiones (ley de masa) que determinan el aislamiento RA, en función de la 
masa por unidad de superficie, m, expresada en kg/m2:  

(40) 
 
  

     
  

  
                     

(41) 
 

  

     
  

  
                        

  
A partir de los valores del índice de reducción acústica R, obtenidos mediante ensayo en 
laboratorio, este índice se define mediante la expresión siguiente:  
 

(42) 

 
siendo  
  

Ri    valor del índice de reducción acústica en la banda de frecuencia i, [dB];  
  
LAr,i    valor del espectro del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, 
[dBA];  
  
i    recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.  
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Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de 
automóviles, RAtr: Valoración global, en dBA, del índice de reducción acústica, R, para 
un ruido exterior de automóviles. Se define mediante la expresión siguiente:  

(43) 
 

 
  
siendo  

Ri    valor del índice de reducción acústica en la banda de frecuencia i, [dB];  
  
LAtr,i     valor del espectro normalizado del ruido de automóviles, ponderado A, en la 
banda de frecuencia i, [dBA];  
  
i    recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.  

  
 

  
Índice de ruido día, Lday: índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo día y 
definido como el nivel sonoro medio a largo plazo, determinado a lo largo de todos los 
periodos día de un año. 
  
Índice de ruido tarde, Levening: índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo 
de la tarde y definido como el nivel sonoro medio a largo plazo, determinado a lo largo de 
todos los periodos tarde de un año. 
  
Índice de ruido noche, Lnight: índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo 
nocturno y definido como el nivel sonoro medio a largo plazo, determinado a lo largo de 
todos los periodos de noche de un año. 
  
Índice de día-tarde-noche, Lden: índice de ruido asociado a la molestia global, que 
integra los índices de ruido día, tarde y noche. 
  

(44) 
 

 
  
  
Aislamiento acústico de un elemento mixto (caso de la ventana): 

  
(45) 
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donde: 
  

RA,tr índice global de reducción acústica, para ruido de tráfico del conjunto formado 
por la ventana y la caja de persiana [dBA]; 
Rv,A,tr índice global de reducción acústica, para ruido de tráfico de la ventana, 
[dBA]; 
Rc,A,tr índice global de reducción acústica, para ruido de tráfico de la caja de 
persiana, [dBA] 
S área total del conjunto ventana + caja de persiana [m2]; 
Sv área de la ventana, [m2]; 
Sc área de la caja de persiana, [m2]; 

  
Nivel de presión de ruido de impactos normalizado, Ln: Es el nivel de presión de ruido 
de impactos de un elemento constructivo horizontal ensayado en laboratorio cuando es 
excitado por la máquina de impactos normalizada. Es función de la frecuencia:  

(46) 

 

L nivel de presión sonora de impactos medido en laboratorio (UNE EN ISO 140-6) 
en el recinto receptor, [dB]  

Nivel de presión de ruido de impactos normalizado medido in situ, L’n: Es el nivel de 
presión de ruido de impactos de un elemento constructivo horizontal ensayado in situ 
cuando es excitado por la máquina de impactos normalizada. Es función de la frecuencia:  

(47) 

 

L nivel de presión sonora de impactos medido in situ (UNE EN ISO 140-7) en el 
recinto receptor, [dB]  

Nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT: Es el nivel de presión de 
ruido de impactos in situ, en dB, en el recinto receptor normalizado a un tiempo de 
reverberación de 0,5 s, cuando el elemento constructivo horizontal es excitado por la 
máquina de impactos normalizada. Es función de la frecuencia:  

(48) 

 

T tiempo de reverberación del recinto receptor, [s] 

To tiempo de reverberación de referencia, de valor 0,5 segundos, [s]  
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Aislamiento acústico normalizado o Índice de reducción acústica, R: Es el 
aislamiento acústico, en dB, de un elemento constructivo medido en laboratorio. Es 
función de la frecuencia:  

(49) 
  

 
  

L1 nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, [dB];  
L2 nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB];  
S área del elemento constructivo, [m2]; 
A área de absorción acústica equivalente del recinto receptor, [m2].  

  
Índice de reducción acústica aparente, R’: Es el aislamiento acústico, en dB, de un 
elemento constructivo medido in situ. Es función de la frecuencia: 

 (50) 
 

 
  

L1 nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, [dB];  
L2 nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB];  
S área del elemento constructivo, [m2]; 
A área de absorción acústica equivalente del recinto receptor, [m2].  
  

Mejora del índice de reducción acústica de un revestimiento, R: Aumento del índice 
de reducción acústica de un elemento constructivo por adición de un tratamiento o 
revestimiento al elemento constructivo base. Se valora por la diferencia entre el índice de 
reducción acústica de un elemento constructivo de referencia con el revestimiento de 
mejora y el propio del elemento constructivo de referencia. Es función de la frecuencia.  

Mejora del índice global de reducción acústica de un revestimiento, Rw: Aumento 
del índice global de reducción acústica de un elemento constructivo por adición de un 
tratamiento o revestimiento al elemento constructivo base. Se valora por la diferencia 
entre los valores globales del índice de reducción acústica de un elemento constructivo de 
referencia con el revestimiento de mejora y el propio del elemento constructivo de 
referencia.  

Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, de un revestimiento, 
RA: Aumento del índice global de reducción acústica de un elemento constructivo por 
adición de un tratamiento o revestimiento al elemento constructivo base. Se valora por la 
diferencia entre los valores globales del índice de reducción acústica, ponderado A, de un 
elemento constructivo de referencia con el revestimiento de mejora y el propio del 
elemento constructivo de referencia.  
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Nivel de potencia acústica, Lw: Se define mediante la expresión siguiente:  

(51) 

 

 siendo : 

W potencia acústica considerada, [W]; 

Wo potencia acústica de referencia, de valor 10-12 W.  

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado medido in situ, L’n,w: Es el 
valor a 500 Hz de la curva de referencia ajustada a los valores experimentales de nivel de 
presión de ruido de impactos normalizado, L’n. Si los niveles experimentales están dados 
para bandas de octava, el valor a 500 Hz se reduce en 5 dB.  

Nivel de presión sonora, ponderado A, LpA: Nivel que valora un ruido complejo 
mediante un valor único empleando la ponderación A. Para un ruido de espectro 
conocido, en bandas de tercio de octava o en bandas de octava, se define mediante la 
expresión siguiente:  

(52) 

 

siendo  

Li nivel de presión sonora en la banda de frecuencia i, [dB]; 

Ai valor de la ponderación A en la banda de frecuencia i, [dBA].  

Nivel de presión sonora, Lp: Se define mediante la expresión siguiente:  

(53) 

 

 

siendo  

p presión sonora considerada, [Pa]; 

po presión sonora de referencia, de valor 2·10-5 Pa.  

Se sobreentiende que las presiones sonoras se expresan en valores eficaces o rms, salvo 
que se diga lo contrario.  
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Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w: Valoración global 
del nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado de un elemento 
constructivo horizontal, Ln,w: Valor a 500 Hz de la curva de referencia ajustada a los 
valores experimentales de nivel de presión de ruido de impactos normalizado, Ln. Si los 
niveles experimentales están dados para bandas de octava, hay que reducir en 5 dB el 
valor a 500 Hz.  

El nivel global de presión de ruido de impactos normalizado se determinará mediante 
ensayo en laboratorio. No obstante, y en ausencia de ensayo, puede decirse que el Ln,w 

proporcionado por un elemento constructivo de una hoja de materiales homogéneos, es 
función casi exclusivamente de su masa y es aplicable la siguiente expresión definida en 
la norma UNE EN 12354-2, que determina el nivel de presión, en función de la masa por 
unidad de superficie, m, expresada en kg/m2:  

(54) 
                     

 Nivel medio de presión sonora en un recinto, L: Nivel correspondiente al promedio 
temporal y espacial del cuadrado de la presión acústica, extendiendo el promediado 
espacial al interior del recinto exceptuando las zonas de radiación directa de las fuentes y 
las próximas a las paredes, suelo y techo.  

Para exploraciones de la presión a lo largo de trayectorias continuas representativas que 
se barren en un tiempo T se define mediante la expresión siguiente:  

(55) 

 

siendo:  

p(t) valor de la presión acústica en el instante t, [Pa]; 

p0 presión sonora de referencia, de valor 2·10-5 Pa;  

Para exploraciones de la presión en n puntos discretos se define mediante la expresión 
siguiente:  

(56) 

 
  

siendo  

Lpi nivel de presión sonora medido en el punto i, [dB].  
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Cuando las diferencias entre los valores componentes son menores que 4 dB, se puede 
tomar como nivel medio la media aritmética de los niveles componentes.  

Nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, LA,T: Nivel medio de 
presión sonora, ponderado A, en un recinto referido a un tiempo de reverberación de 0,5 
s.  

Se define mediante la expresión siguiente:  

(57) 

 

siendo: 

LA nivel medio de presión sonora, ponderado A, en un recinto, [dBA];  

T valor medido del tiempo de reverberación, [s]. 

Nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T: Nivel sonoro 
continuo equivalente, ponderado A, referido a un tiempo de reverberación de 0,5 s. Se 
define mediante la expresión siguiente:  

(58) 

 

siendo  

LeqA nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, en los períodos establecidos, 
[dBA];  

T valor medido del tiempo de reverberación, [s]. 

Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, LeqA: Viene definido, en dBA, por el 
valor LeqA.  

Para ruidos de nivel variable en el tiempo se define mediante la expresión:  

(59) 

 

siendo  

L(t)pA nivel de presión sonora, ponderado A, en el instante t, [dBA];  

T intervalo temporal considerado, en s.  



Bloc: Guía DB HR 
 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FRENTE AL RUIDO 525 

Cuando los niveles de un ruido, LpAi , se mantienen prácticamente constantes (± 2 dB) en 
cada intervalo temporal ti ,(T = ∑i ti), se puede usar la expresión:  

(60) 
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4.3.5. Marco reglamentario 
 
La información presente en esta página está basada y/o extraída de [131], [132], 
[133], [134] y [135] 
 
En este apartado, se va a explicar la evolución del control y prevención de la 
contaminación acústica en España. España, como país miembro de la Unión Europea, UE, 
tiene una legislación sobre este tipo contaminación, directamente ligada a la legislación 
de la UE. Por tanto, se comenzará hablando de ésta y, cómo, ha influido para hacer la 
legislación actual vigente  en la que se basa este proyecto. 
  
Con el reconocimiento internacional de los efectos perjudiciales del ruido sobre las 
personas, bienes y medio ambiente, la Unión Europea comienza a realizar programas de 
acción para vigilar y controlar este agente contaminante, entre otros. 
  
El primer programa de acción, vigente desde 1973 hasta 1976, planteaba como 
objetivos principales: prevenir la contaminación desde su origen e igualar los desarrollos 
económico y social con la Política sobre Medio Ambiente. Otro de sus objetivos, era 
ayudar al desarrollo de la investigación y educación ambiental, así como, prevenir la 
contaminación entre fronteras. 
  
En este primer programa, las perturbaciones acústicas se tratan de forma eventual. 
  
Tras este primer programa, en 1977 surge el segundo programa de acción que estuvo 
vigente hasta 1981. Los objetivos que marcaba eran: una protección y gestión racional 
contra los agentes contaminantes, realizaba acciones preventivas contra los mismos, 
aportaba una continuidad en la prevención y control, además de, tener como principio la 
cooperación de la UE con otros países. 
  
En este programa, se definieron niveles máximos para el ruido en distintas fuentes. 
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En 1982 se pone en marcha el tercer programa de acción. Este programa estuvo vigente 
hasta el año 1986. Los principios que proponía eran: integrar las Políticas de Medio 
Ambiente, reducir la contaminación desde el origen de la misma, controlar la 
contaminación entre fronteras, ayudar al desarrollo de tecnologías limpias, evaluar las 
incidencias de la contaminación sobre el medio ambiente, controlar las molestias 
acústicas en medios de transporte, fomentar productos menos ruidosos y desarrollar 
normas de insonorización. 
  
El cuarto programa de acción, aparece en 1987 y está en marcha hasta 1992. Las 
medidas que establece, son muy similares a las anteriores: prevenir la contaminación 
desde el origen, que la gestión de recursos mejore, incrementar las actividades 
internacionales con el fin de luchar contra la contaminación del medio ambiente y 
desarrollar instrumentos apropiados para este fin. En cambio, en este programa, el ruido 
ya tiene un papel principal como agente contaminante, estableciendo la obligación de fijar 
niveles de ruido, emplear silenciadores en motocicletas, ampliando las normativas sobre 
ruido aéreo y desarrollando una política común sobre esta contaminación entre fronteras. 
  
En 1992, aparece el programa de desarrollo sostenible. Sus objetivos se centran en: la 
gestión sostenible de los recursos, prevenir y controlar la contaminación, disminuir la 
cantidad de energía consumida, gestionar la utilización del transporte, mejorar la 
situación del medio ambiente con respecto a la contaminación y mejorar la salud y la 
seguridad pública. Este programa implica una participación, para lograr sus metas, de 
todos los agentes sociales y económicos.  
  
Con este programa, surge el Libro Verde: “Política para la futura lucha contra el 
ruido” en 1996. A raíz de este documento, el 25 de junio de 2002, se elabora la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Dicha directiva, establece un enfoque común para evitar, prevenir y/o reducir 
los efectos perjudiciales de la contaminación acústica, para ello, se ha de cuantificar la 
exposición al ruido con mapas de ruido, informar a los ciudadanos sobre este tipo de 
contaminación y adoptar los programas de la Comunidad Europea. Además, establece 
crear una base científica, para tomar medidas contra el ruido. 
  
Con la aparición de la Directiva Europea, en España, se crea la Ley 37/2003 del Ruido, 
o, más comúnmente denominada, Ley de ruido. Cuyo objeto es la prevención, vigilancia 
y reducción de la contaminación acústica ambiental que se produce por cualquier tipo de 
fuente emisora acústica. 
  
La Ley del Ruido cuenta con dos reales decretos complementarios: 
  
 RD 1513/2005, de 16 de diciembre, se basa en el desarrollo de la Ley 37/2003 del 

Ruido, en el ámbito de la evaluación y gestión de ruido ambiental.  
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 RD 1367/2007, de 19 de octubre, tiene como objeto el desarrollo de la  Ley 37/2003 
del Ruido, en el campo de la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Añadiendo la materia referente a la contaminación acústica producida por 
las  vibraciones. 

  
Dentro del marco reglamentario nacional, el 5 de noviembre de 1999 se aprueba la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) cuyo objetivo principal es la regulación 
en el proceso de la edificación, de forma que se establecieron:  
  
 Obligaciones y responsabilidades de todos los agentes que forman parte del proceso 

  
 Garantías para un desarrollo apropiado 

  
de esta manera, se protegen los intereses de las personas interesadas y se garantiza la 
calidad a través del cumplimiento de los requisitos fundamentales de los inmuebles. 
  
La necesidad de actualizar la normativa en materia de edificación, llevó a que el 17  de 
marzo de 2006, se publicase el Real Decreto 314/2006 mediante el que se aprobó el 
Código Técnico de la Edificación. Con el fin de mejorar y hacer más precisa la 
aplicación del CTE, el 19 de octubre de 2007, surge el Real Decreto 1371/2007 
aprobándose el Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” 
  
El  Código Técnico de la Edificación (CTE) proviene de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y en el cual se encuentran las exigencias principales que los edificios deben 
respetar para cumplir con los requisitos fundamentales de seguridad y habitabilidad. 
  
El Documento Básico HR fue articulado en 2007 y tiene como objetivo principal: el 
cumplimiento de las exigencias básicas mediante el establecimiento de normas y 
procedimientos.  
 
VOLVER A DB HR 
VOLVER A INTRODUCCIÓN 
 

4.3.6. Referencias 
 
En la Guía DB HR, esta página, se emplea para poner todas las referencias de todo el 
Bloc. En este documento se han trasladado al capítulo Referencias, junto con el resto que 
forman esta memoria. 
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5. RESULTADOS 
 
 
Los resultados obtenidos al finalizar el proyecto descrito en esta memoria, se centran en 
el Bloc Guía DB HR, que se anexa en el CD de este proyecto o accediendo a [2].  
 
Al realizarlo, se han encontrado múltiples dificultades. En este apartado se explicarán las 
dos principales fuentes de problemas: la falta de conocimiento e información y la 
herramienta OneNote. Después, para probar la herramienta didáctica creada, se contarán 
los resultados obtenidos al probar el Bloc una persona no familiarizada con OneNote y 
que conoce poco el Documento Básico HR. 
 

5.1. Dificultades  
 

5.1.1. Definiciones y documentación 
 
El campo principal de este proyecto y, por tanto, del Documento Básico HR, es la 
acústica arquitectónica. La sólida base que se poseía de las diferentes asignaturas 
cursadas en el Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen como son: Fundamentos de 
imagen y sonido, Acústica Arquitectónica, Control de Ruido y Vibraciones y Acústica 
Ambiental, fundamentalmente, hizo más fácil entender y manejar la normativa y 
documentos. Estas asignaturas, proporcionaron la base para conocimientos sobre ruido, 
índices de valoración del ruido, etc.  
 
Un proyecto de acústica arquitectónica está directamente ligado a la construcción o 
montaje de equipos, por tanto, en la realización de este proyecto, se ha tenido que trabajar 
no solamente con el conocimiento ya adquirido del campo de la acústica, sino con el 
nuevo conocimiento de arquitectura y construcción.  
 
Para ello, primero se tuvo que realizar un estudio exhaustivo de todos los conocimientos 
con los que se iba a trabajar, desde medianerías, trasdosados hasta definiciones de 
recintos como unidades de uso, etc. Finalmente, se consiguió una base de estos campos, 
pudiendo comprender todos los documentos empleados para este proyecto.  
 
Al buscar como ayuda propia, cada definición, se realizó una sección de ayuda en el Bloc 
de OneNote, para que cualquier usuario que maneje esta herramienta didáctica, pueda 
comprender todas las explicaciones.  
 
 
 



Resultados 

E. Jiménez y E. Ferreira 532 

5.1.2. Herramienta OneNote 
 
La herramienta OneNote fue creada con el objetivo de compartir, crear y organizar fácil y 
rápidamente, notas en cualquier momento y lugar.  
 
A la hora de tomar contacto con esta herramienta, se encontró que tenía un sencillo 
funcionamiento y no se empleó mucho tiempo en saber la estructura y posibilidades que 
ofrecía.  
 
Este proyecto tiene como objetivo crear una herramienta didáctica y de fácil consulta y 
acceso para futuros alumnos o personal universitario interesado en el Documento Básico 
HR (protección frente al ruido). Por ello, una herramienta como OneNote, es una buena 
opción para desarrollar el proyecto.  
 
Las dificultades comenzaron a la hora de organizar la información en OneNote. En primer 
lugar, como se ha dicho anteriormente en la memoria, la versión empleada ha sido la 
creada para Mac. En esta versión, las imágenes guardadas en un documento Word, no se 
copian directamente al OneNote. Sólo deja la opción de insertar imágenes guardadas en el 
equipo como fichero imagen ( pg, bmp,…). Esta limitación, supuso inconvenientes y un 
mayor tiempo de realización.  
 
Otro inconveniente a la hora de crear el Bloc Guía DB HR, fue la disposición del texto. 
Las opciones para colocar el texto sólo son tres: alineado a la derecha, a la izquierda o 
centrado, no permitiendo justificar el texto, como sería lo pertinente para dar una imagen 
más formal.  
 
Cuando los textos se importaban de Word, y en éstos había secciones divididas por el 
estilo de numeración “1.1. Título”, éstas no se respetaban, comenzando siempre a 
numerar cada apartado por el 1, y, además, las numeraciones “1.1, 1.1.1. , …” no existen, 
teniendo que realizarlas manualmente. 
 
Se detectó otro problema, en las fichas justificativas, que estaban realizadas en tablas, las 
celdas no se podían combinar como en otros programas del paquete Office. Por tanto, hay 
celdas divididas que pueden causar confusiones al lector. 
 
Al ser una herramienta para tomar notas, sin preocupación de dónde se colocan, no hay 
límites de márgenes ni regletas que marquen medidas, lo que ha llevado a tener que 
colocar los textos con sumo cuidado. Se comprobó que el zoom por defecto era 100%, así 
que, se colocó todo para esta medida. 
 
Otra limitación, como se ha comentado anteriormente, es el número de niveles de páginas 
que se puede hacer. Esto ha supuesto agrupar información en una misma página, cuando 
se esclarecería más, dividido en distintas subpáginas. 
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Por último, cabe señalar, que Microsoft, resalta la facilidad y rapidez de emplear vínculos 
para acceder a información de páginas web o del mismo OneNote. Se comprobó que los 
vínculos entre páginas que forman una misma sección, eran rápidos. Por el contrario, si 
los vínculos están direccionando de una página a otra de diferentes secciones, es muy 
lento.  
 

5.2. Prueba del Bloc: Guía DB HR 
 
En este apartado, se va a explicar la experiencia de un usuario, que no había utilizado 
OneNote anteriormente, probando la herramienta didáctica creada. Esta persona, tenía un 
breve conocimiento sobre el Documento Básico HR.  
 
La forma de acceder a la Guía DB HR fue mediante el enlace [2]. Siguiendo las 
indicaciones del manual que se anexa en esta memoria, el usuario pudo, sin problemas, 
abrir el Bloc en el programa OneNote instalado en su ordenador.  
 
Al ser un documento tan amplio, al comienzo, la sincronización tardó en realizarse. 
Comenzó a leer Introducción, empleando los vínculos dentro de la página. Fue un proceso 
rápido, sin ningún retardo. En cambio, al emplear los vínculos que llevan a otras 
secciones, experimentó un retardo en el cambio de página. Repitió la misma operación y, 
el tiempo de espera, disminuyó si se pulsaban los mismos vínculos.  
 
Se situó en la sección DB HR, en la cual, se percibió una pequeña espera cuando se 
pulsaban vínculos entre páginas o subpáginas. Esta espera era menor que entre secciones, 
pero no tan fluido como vínculos que direccionan a la misma página.  
 
El usuario empleó siempre los vínculos para desplazarse por la herramienta, siéndole más 
fácil e intuitivo que emplear la barra de pestañas de OneNote.  
 
Sobre la estructura de la información, no tuvo ningún problema en saber moverse por las 
exigencias y respectivos pasos del DB HR, ni tuvo ningún problema en aplicar la Ayuda 
y, después, retornar a su punto de lectura.  
 
A pesar de los inconvenientes explicados, OneNote ha aportado la facilidad de trabajar en 
una herramienta de libre acceso, para  todas las plataformas y fácil de acceder y 
compartir, siendo ventajas muy positivas para la finalidad didáctica de este proyecto.  
 
De igual forma, la posibilidad de estructurar la información jerárquicamente y sin 
limitaciones de márgenes, ha permitido una mejor visualización del contenido.
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6. CONCLUSIONES 
 
El Proyecto de Fin de Grado se ha enfocado en analizar las soluciones constructivas que 
se plantean en diferentes normativas, con la finalidad de transmitir esta información de 
forma conjunta y expresando su contenido con una estructura sencilla que llegue al lector. 
Para alcanzar estos objetivos, se ha llevado a cabo un estudio de la documentación 
relativa a la acústica en la edificación, además de, normas clave como la Ley de Ruido. 
 
Tras el estudio realizado, se encontró que la información era confusa, compleja y estaba 
deficientemente estructurada, la cual está repartida por diferentes documentos, lo que 
conllevaba a obviar fácilmente puntos de vital importancia a tener en cuenta a la hora de 
realizar un proyecto de aislamiento, acondicionamiento y/o ruido y vibraciones de 
instalaciones. 
 
Ante esta situación, se planteó la reestructuración de la información, simplificándola e 
incluyéndola toda en un mismo documento. Este documento se trata de una guía 
plasmada en el programa OneNote, en el que se unifica toda la información sometida a 
estudio. Esta forma de enfocar el problema, es debida a la finalidad didáctica que se 
pretende alcanzar con este proyecto. De esta manera, se acercan las soluciones 
constructivas a personas interesadas en la materia sin precisar que tengan un alto nivel de 
conocimientos de la misma. Se pretende que los lectores puedan consultar una duda 
concreta o familiarizarse con este campo partiendo de una base mínima. Todo ello, 
mediante esquemas y aclaraciones, siempre persiguiendo la simplicidad y expresarlo 
visualmente. 
 
Con la creación de dicha guía se ha logrado una herramienta en la que se incluye toda la 
información reestructurada y simplificada. Esta herramienta cuenta con un acceso fácil y 
rápido. Además, es interactiva ya que el lector puede navegar por ella mediante vínculos. 
Consiguiendo así, cumplir los objetivos establecidos al comienzo de este proyecto. 
 
Con el trabajo realizado, se han ampliado los conocimientos obtenidos durante el periodo 
universitario en las asignaturas relacionadas con la acústica. Se han adquirido numerosos 
conocimientos acerca del campo de la edificación. Además, la realización de este 
proyecto, ha ayudado a conseguir una mayor destreza con el manejo y el uso de la 
normativa relativa a la acústica de recintos. 
 
Para futuros proyectos queda abierto un trabajo de mejora como puede ser: el empleo de 
otra plataforma en la que almacenar la guía con menos restricciones. Incluir normativas 
referentes a otros aspectos de la acústica, como puede ser, acústica ambiental. Introducir 
explicaciones de contenido audiovisual que muestren ejemplos para facilitar la 
comprensión al lector. 
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9.4. Manual de usuario 
 
En este manual, se va a explicar el funcionamiento de la herramienta didáctica sobre el 
Documento Básico HR (protección frente al ruido) que se ha creado, empleando el 
programa OneNote del paquete Office. Para ello, previamente a la explicación de cómo 
emplear la herramienta creada, se va a comenzar con una breve explicación de dónde y 
cómo descargar OneNote y cómo acceder a dicha herramienta. Tras ello, se explicará 
detalladamente la herramienta.  
 
En primer lugar, para acceder a la herramienta, se debe tener instalado en el equipo donde 
se quiera abrir, el programa OneNote. Se podrá acceder desde Windows, Mac, Web, 
Android, iOS o Windows Phone. Todos los enlaces de descargas se encuentran en la 
página principal del programa [136]. Esta herramienta del paquete Office, es gratuita, 
cualquier usuario, desde cualquiera de los anteriores sistemas operativos o desde la 
versión Web, podrá acceder a ella. 
 
Para acceder por primera vez a la herramienta Guía DB HR creada, se proporcionan dos 
posibilidades: accediendo a [2] mediante la plataforma web de OneNote o mediante el 
archivo GUÍA DB HR.onepkg. 
 
En el apartado 1, se explicarán las dos formas de abrirlo. En el apartado 2, se explicará 
cómo navegar por la guía.  
 

9.4.1. Acceder a la Guía DB HR 
 

 Abrirla mediante la Web 
 
En primer lugar, se ha de hacer una cuenta OneDrive. OneDrive se trata de un servicio 
gratuito de almacenamiento que proporciona Microsoft.  
 
Para realizar una cuenta OneDrive se debe acceder a [137], y comenzar el registro. Como 
se muestra en la figura 275, mostrará la opción de realizar un registro como usuario o 
como empresa.  
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Figura 275. Opciones de OneDrive [137]. 

 
Tras elegir la opción que se desee, se completará el formulario de registro. La cuenta 
OneDrive, irá asociada a una dirección de correo electrónico. Si el usuario ya dispone de 
una cuenta Microsoft, ya posee su cuenta OneDrive y no hará falta registrarse. Sino debe 
poner su correo en el registro (p.ej.: nombreApellido@gmail.com).  
 
Una vez realizada la cuenta OneDrive, se accederá pulsando el enlace [2]. Este enlace 
conduce a la herramienta creada, sólo con permiso para verla y no configurarla, en la 
plataforma Web de OneNote. Lo que el usuario verá, si no ha iniciado sesión en OneNote, 
será lo plasmado en la figura 276. En la esquina superior derecha, el usuario iniciará 
sesión con su cuenta OneDrive, si no lo había realizado antes.  
 

 
Figura 276. Primer acceso a la Guía DB HR [2]. 

 
Cuando ya esté iniciada la sesión, tendrá una nueva opción en la barra de herramientas 
superior derecha, como se muestra en la figura 277. Esta opción es Abrir en OneNote, 
pulsando, se iniciará dicho programa, y se podrá ver la Guía DB HR a través del 

mailto:nombreApellido@gmail.com)
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programa. Apareciendo un aviso de que no se puede modificar, por no tener el permiso 
necesario, como se ha indicado anteriormente. 
 

 
Figura 277. Importar al OneNote instalado [136]. 

 
En este momento ya se podrá acceder a toda la información de la herramienta didáctica.  
 

 Abrir mediante el archivo GUÍA DB HR.onepkg 
 
Los archivos con extensión .onepkg, sólo se pueden crear mediante OneNote en 
plataforma Windows.  
 
En el presente proyecto, como se ha dicho anteriormente, se trabaja con Mac, por lo tanto, 
se tuvo que emplear otro equipo para exportar la herramienta creada a este tipo de 
archivo. También, se comprobó, que estos archivos sólo pueden ser abiertos, de igual 
forma, en OneNote instalado en Windows.  
 
Para abrir la Guía DB HR, primero se ha de hacer doble click sobre el archivo .onepkg. 
Se trata del Bloc empaquetado, por tanto, cuando se abre aparecerá un cuadro de dialogo 
donde el usuario deberá indicar dónde quiere que el archivo se almacene en su equipo, 
figura 278. También, podrá elegir el nombre de la carpeta y el color del Bloc en OneNote. 
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Figura 278. Desempaquetar la Guía DB HR. 

 
Se crea una carpeta, figura 279, con el nombre indicado al desempaquetar, y dentro de 
ella, figura 280, se almacenan todas las secciones del Bloc por separado en archivos con 
extensión .one. Además, aparece un archivo con nombre “Abrir bloc de notas.onetoc2” 
que se trata de un enlace al Bloc completo y, por tanto, abrirá en el equipo del usuario 
dicho Bloc. 
 

 
Figura 279. Carpeta creada al desempaquetar. 

 

 
Figura 280. Archivos creados al desempaquetar. 

 
Esta forma de acceso a la Guía DB HR, difiere de la anterior en un aspecto importante: no 
está almacenada en OneDrive. Esto quiere decir, que es una versión que se empaquetó al 
finalizar el proyecto y va a ser fija, no se actualiza posteriormente. Además, por el mismo 
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motivo, no se precisa de acceso a una cuenta OneDrive, solamente con tener OneNote 
instalado en el equipo se podrá acceder a la herramienta creada.  
 
El manejo de la herramienta, con este método de acceso, varía en un aspecto: los 
vínculos. Se ha constatado que los vínculos que direccionan dentro de la misma página, 
no funcionan. Por el contrario, el resto de vínculos que direccionan entre páginas, 
subpáginas e incluso entre secciones, funcionan rápidamente, al contrario que en la 
versión de acceso por OneDrive.  

9.4.2. Empleo de la herramienta Guía DB HR 
 
En este apartado de la memoria, se explicará cómo navegara través de la herramienta 
creada, desde el programa OneNote. Como se ha dicho en el apartado de esta memoria 
“Descripción de la solución propuesta”, la herramienta está contenida en un bloc 
OneNote, que a su vez está dividido en tres secciones: Introducción, DB HR y Ayuda. 
Las dos últimas secciones, están compuestas por páginas y subpáginas, que organizan y 
contienen toda la información. En el apartado 3: “Realización del proyecto” de 
Descripción de la solución propuesta, se explica el contenido de cada una de ellas. 
 
En el diagrama 1, se muestra la estructura que tiene dicha herramienta. 
 
Antes de comenzar la consulta, se aconseja al usuario que, para una mejor lectura, en el 
menú Ver del OneNote, figura 11, active la opción: “Ocultar autores”. Así como, poner 
un zoom de 100%, si no lo tiene así configurado. 
 
Al abrir la Guía DB HR creada, el usuario se encontrará en la sección Introducción. Para 
cambiar de sección, tendrá dos opciones. La primera, acudir a la barra de pestañas donde 
se encuentran las secciones creadas, figura 281. La segunda, ofrece la posibilidad de 
acudir al final del documento, y navegar mediante un índice de vínculos de la sección DB 
HR, que se trataría de la continuación a la Introducción, y a la sección Ayuda, figura 282. 
 

 
Figura 281. Barra de secciones [2]. 
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Figura 282. Índice de vínculos de acceso [2]. 

 
En la sección DB HR, en primer lugar, se encuentra una página donde el usuario puede 
ver la estructura de esa sección mediante otro índice de vínculos, figura 283. En esta 
sección, todas las páginas y subpáginas tendrán un acceso a la página superior en 
jerarquía, por ejemplo, desde el Paso 1: Datos previos, se accederá a Aislamiento 
acústico, y, a su vez, desde éste se accederá a Documento Básico HR (protección frente al 
ruido.  
 
En cada página de los tres principales bloques de exigencias y en la página de Control de 
obra terminada, habrá una breve explicación, seguida por un índice de vínculos a sus 
respectivas subpáginas.  
 

 
Figura 283. Índice de vínculos de Documento Básico HR  

(protección frente al ruido) [2]. 
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Las dos secciones explicadas, Introducción y DB HR, tienen otros accesos a lo largo de 
su contenido. Éstos vínculos se encuentran en palabras que se consideran técnicas y con 
un significado posiblemente desconocido para el lector, figura 284. Los vínculos llevan a 
la definición de esa palabra que se alberga en la sección Ayuda, en la página que 
corresponda al campo de la misma.  
 

 
Figura 284. Ejemplo de vínculos a Ayuda [2]. 

 
Para tener una continuidad en la lectura, y que el usuario no olvide dónde estaba 
previamente a consultar Ayuda, se introdujo a lo largo de las páginas de consulta, de 
dicha sección, vínculos de regreso a Introducción y a DB HR. Los vínculos están 
colocados, de forma que, el usuario siempre tendrá a la vista alguno para volver a la 
información que esta leyendo. Será él, el que elegirá la sección de partida. Un ejemplo de 
estos vínculos se muestra en la figura 285. 
 

 
Figura 285. Vínculos para salir de Ayuda [2]. 

 
A la sección Ayuda, también se podrá acceder mediante la barra de la figura 49, si se 
quiere consultar el resto de información que se proporciona.  
 
 
 


