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Resumen

El aislamiento acústico es un tema que ha alcanzado mucha importancia en los 

países de Iberoamérica en los últimos años, particularmente en Ecuador, aunque 

cuenta con algunas normativas que intentan controlar algunos aspectos relacionados 

con la contaminación acústica, existe aún déficit en el conocimiento sobre lo perjudicial 

que puede llegar a ser el ruido con el paso del tiempo, especialmente si las personas 

se encuentran constantemente en un entorno ruidoso.  

El presente trabajo analiza diferentes elementos y sistemas constructivos 

existentes en el Ecuador para conocer su comportamiento acústico en edificaciones, 

ya que hasta la fecha la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) no aporta 

información alguna sobre el cuidado que se debe tener al momento de ejecutar una 

obra arquitectónica para evitar molestias frente al ruido.  

La idea primordial de este trabajo es aportar una solución directa en 

construcciones para solventar problemas de aislamiento en fachadas, muros y forjados 

que se encuentren afectados por una cantidad específica de ruido, considerando el 

tipo de uso del suelo en que estas se ubiquen. 

Además de buscar soluciones, se intenta impulsar el criterio de diseño en la 

edificación ecuatoriana con respecto a la acústica de la misma y generar la idea de 

implementar una legislación destinada específicamente a la contaminación acústica, 

que considere todos los aspectos necesarios para la concienciación sobre los peligros 

que el ruido produce en la salud de la población. 

Para la realización de este trabajo se toma como guía al “Documento Básico de 

Protección Frente al Ruido (DB-HR)” del Código Técnico de la Edificación español 

(CTE), ya que  además de aportar información valiosa sobre varios tipos de 

materiales, presenta diferentes sistemas utilizados en la construcción que pueden 

implementarse en el Ecuador por tener cierta similitud. 
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Summary 

The Sound insulation is a topic that has become increasingly important in Latin 

American countries in the last years. However, although Ecuador has some regulations 

that attempt to control some aspects related to noise pollution, there is still a deficit in 

knowledge about how damaging the noise can be over the time especially if people are 

constantly in a noisy environment. 

The present paper analyses different elements and building systems existing in 

Ecuador in order to know its acoustic performance in buildings because nowadays the 

Ecuadorian Standard Construction does not provide any information about the care 

that must be taken in a determined work to avoid problems from the noise. 

The main idea of this paper is to provide a direct solution to solve problems in 

construction insulation on facades, walls and slabs that are affected by a specific 

amount of noise according to the type of land used in which they are located. 

In addition to seeking solutions, it tries to impulse the design criteria in 

Ecuadorian building regarding acoustics and generate the idea of implementing a 

legislation intended to noise pollution which considers all the necessary aspects for 

awareness the dangers that produces noise. 

To carry out this work is taken as the basis the "Basic Document of Protection 

Against Noise" of the Technical Code of Spanish Building, because this provides 

valuable information on some types of materials and possesses some building systems 

that can be implemented in Ecuador as they have some similarity. 



1 Objetivos
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1.1. Objetivo general. 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una guía básica para la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción sobre la protección de ruido en la edificación a partir 

del análisis de diferentes materiales y de cómo aplicarlos en los sistemas de 

construcción más usados en el país que actualmente no cuentan con ninguna 

protección acústica. 

1.2. Objetivos específicos 

• Analizar sistemas constructivos comúnmente utilizados en Ecuador para 

la edificación en fachadas, muros y forjados. 

 

• Obtener parámetros acústicos que permitan conocer el comportamiento 

en el aislamiento del ruido en los sistemas empleados. 

 

• Reconocer los diferentes tipos usos de suelo en el Distrito Metropolitano 

de Quito para conocer el impacto del ruido en estos lugares. 

 

• Presentar posibles soluciones frente al ruido que puedan implementarse 

en esta clase de sistemas constructivos con el fin de obtener soluciones 

para el confort acústico. 



2 Introducción 
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2.1. El ruido. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), al ruido se lo puede calificar 

como la falta de cualidades musicales en un sonido, algo que no es agradable al 

escucharlo; por lo que se podría definir al ruido como todo sonido no deseado. Sin 

embargo, en el medio ambiente, el término “no deseado” es insuficiente para 

comprender con exactitud sus afecciones, ya que sonidos causados por fuentes no 

nocivas, pueden ser no deseados y no producir contaminación acústica (ruido de un 

mosquito). Por el contrario, un sonido puede ser deseado y constituir un efecto nocivo 

en la salud (sonido en una discoteca, música a través de auriculares, entre otros). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, un concepto que definiría de mejor 

manera al ruido es “aquella energía acústica audible que afecta negativamente al 

bienestar fisiológico o psicológico de las personas”. Esta definición, contempla la 

consideración de atribuir al ruido como un agente contaminante del medio ambiente. 

Así mismo, dentro del entorno que el ser humano se desarrolla se encuentra 

expuesto a diferentes fuentes de ruido ambiental que causan molestias como: 

- Ruido de tráfico rodado 

- Ruido de tráfico ferroviario 

- Ruido de tráfico aéreo 

- Ruido industrial 

- Ruido generado por maquinaria de obras públicas 

- Ruido por actividades comerciales 

- Ruido generado por actividades deportivas, recreativas, de ocio, entre 

otras. 

De esta manera se puede entender la afectación que tendría en las personas 

dependiendo de la cantidad de ruido al que estén expuestas. Como la fuerza del 

sonido se mide por su intensidad en decibelios (dB), que es una medida logarítmica 

que describe un valor determinado de nivel, el ruido también puede ser considerado en 

varios cuadros comparativos que prueban el daño que puede provocar en la salud. En 

las grandes industrias, los niveles de ruido pueden ir desde 85 dB hasta 130 dB, 

niveles que a largas horas de exposición provocan deficiencias auditivas importantes 
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conjuntamente con un sin número de afecciones psicológicas, fisiopatológicas y 

lesivas. 

 

Tabla. I. Ejemplos de valores sonoros y sus efectos en el organismo 

La percepción del volumen depende no solo de la presión sonora, sino también 

del tipo de sonido. Un sonido agudo, por ejemplo, se percibe más alto que uno grave, 

aunque tuvieran la misma presión sonora. Para tener en cuenta esta característica del 

oído se suele aplicar un factor de ponderación a las diferentes frecuencias a través de 

un filtro cuando se hacen mediciones de sonido. El más común es  “Ponderado A”, que 

representa de una manera simplificada sensibilidad del oído para diferentes 

frecuencias. Valores medidos con este filtro llevan la unidad dB(A) o dBA, en contra 
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del dB sin ponderación. En la Figura 1. se puede observar que frecuencias bajas 

(sonidos graves) cuentan 5-20 dB menos (o 1,5-4 veces menos) por ser percibidos 

menos altos por el oído humano. En consecuencia, por la aplicación del filtro los 

valores medidos en dBA y dB pueden variar fundamentalmente. Por ejemplo, si 

imaginamos el ruido de un autobús y el de una moto que llegan a nuestra casa con la 

misma presión sonora y medimos la presión sonora en dB, causarían el mismo 

impacto, mientras que aplicando el filtro A, el sonido del autobús seria evaluado como 

más bajo por ser de frecuencia menor y menos molesto.  

 

Figura 1. Curvas de ponderación A, B y C. 

Algunos países en Latinoamérica ya han establecido niveles máximos 

permitidos de ruido según las diferentes zonas existentes en una ciudad. En el 

Ecuador se establecen niveles de ruido permitidos en el “Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA)” para fuentes móviles y fijas, 

sin embargo estos niveles no determinan el ruido que existe en interiores de una 

construcción.  

2.1.1. Afecciones. 

Los efectos del ruido son difíciles de cuantificar, dado que la tolerancia de los 

individuos ante los diferentes niveles de ruido y los distintos tipos de ruido varía 

considerablemente. Sin embargo, existe una amplia cantidad de documentación 

científica que analiza y evalúa los efectos del ruido en los seres humanos. La más 

reciente y completa es el informe de la OMS "El ruido en la sociedad - Criterios de 
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salud medioambiental" que señala que el ruido ambiental puede tener una serie de 

efectos fisiológicos, psicológicos y lesivos directos para las personas expuestas al 

mismo. 

 

Tabla. II. Escala de valores críticos de afecciones del ruido. 

2.1.2. Afecciones fisiológicas. 

Son aquellas que afectan físicamente nuestro cuerpo y afectan al organismo en 

cada una de sus funciones. De entre los problemas más graves causados, es el daño 

al mecanismo auditivo referido al desplazamiento temporal del umbral o en el peor de 

los casos, la perdida completa de la audición o sordera. Pero no solo se debe 

considerar el daño mecánico al oído como afección física, sino también el cansancio 

corporal, la disminución del sueño, aceleración del pulso cardiaco y aumento de 

presión sanguínea, son varios de los problemas que se pueden ocasionar por ruido. 

De igual manera los problemas digestivos están presentes, la gastritis puede ser 

ocasionada por altos niveles de estrés y a su vez, el estrés puede ser ocasionado por 

ruido excesivo en varias situaciones una de ellas, el descanso. Al considerar los 

problemas físicos, también se deben considerar dolores musculares, problemas 

visuales (sobre todo en horas nocturnas), disminución de reflejos y falta de 

coordinación. 

2.1.3. Afecciones psicológicas. 

El ruido acarrea problemas orgánicos más severos como la pérdida sueño, 

también puede ocasionar fatiga física y mental, ansiedad, problemas de conducta 

como irritabilidad, comportamiento agresivo y en muchos casos depresión. Este tipo 

de afecciones es muy común en países con un alto nivel demográfico puesto que 
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existe bastante circulación vehicular durante horas de descanso, en muchos lugares 

no se han normalizado el uso o existencia de zonas industriales separadas a viviendas 

u hospitales. 

2.1.4. Afecciones lesivas. 

Son aquellas que causan un daño temporal orgánico, leve o grave, al estar 

expuesto más de dos horas seguidas a fuentes de ruido grandes. En casos más 

extremos se puede llegar a tener problemas crónicos al oído. En el mejor de los casos, 

los daños se pueden llegar a recuperar en 7 a 10 días.  

La hipoacusia, la socioacusia y la presbiacusia son afecciones que pueden 

presentarse con la edad, sin embargo la exposición a ruidos excesivos a muy 

temprana edad es motivo fundamental para la disminución del umbral auditivo.  

El silbido al oído es muy común, puesto que en muchas ocasiones a nivel 

cotidiano se presentan fuertes ruidos, explosiones, alto nivel de música en discotecas, 

bares o en los tan comunes audífonos. 

2.1.5. Ruido en la edificación. 

Las fuentes de ruido en edificación son muy diversas. Fundamentalmente se 

pueden clasificar en ruido aéreo y ruido de impactos, es decir, aquellos ruidos que se 

originan en el aire y aquellos ruidos que se generan en los sólidos. Esta clasificación 

de los ruidos es muy importante ya que en función de que la naturaleza de un ruido 

sea una u otra, los mecanismos de actuación para la reducción de ruido serán 

diferentes. 

2.1.5.1 Ruido aéreo. 

Una fuente de ruido aéreo en edificación emite ondas sonoras que inciden 

sobre los sistemas constructivos separadores entre recintos. Cuando dicha onda 

sonora incide sobre el elemento constructivo, éste responde a la excitación entrando 

en vibración y convirtiéndose en un nuevo foco sonoro, que transmite el ruido al 

recinto colindante. 
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Figura 2. Vías de transmisión por ruido aéreo en edificaciones. 

2.1.5.2 Ruido de Impacto. 

Una fuente de ruido de impactos sobre el forjado de un recinto excita a éste 

mecánicamente; el forjado, o receptor del impacto, se convierte en un generador de 

ruido aéreo y estructural, originando una serie de vibraciones que se propagan por el 

forjado a los elementos constructivos conectados a éste, como pilares y tabiques, que 

son excitados y a su vez se convierten en fuentes de ruido aéreo. Tomando en cuenta 

que la velocidad de transmisión del ruido en los sólidos es más rápida que en el aire, 

el ruido de impacto se transmite a gran distancia con muy escaso amortiguamiento.  

La forma de actuar ante los ruidos de impacto consiste en interponer un 

material aislante elástico con el objeto de que la energía del impacto se transforme en 

una deformación elástica del material en vez de en energía sonora.  
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Figura 3. Vías de transmisión por ruido aéreo en edificaciones. 

2.1.5.3 Vías de transmisión  

El tema del aislamiento acústico en obra es un tema complejo ya que, como a 

continuación se explica, excepto bajo condiciones ideales de laboratorio, para 

determinar el aislamiento acústico de una partición hay que considerar que el sonido 

no se transmite de un recinto a otro únicamente a través de dicha partición sino que 

normalmente también se transmite a través de otras vías como conductos de 

instalaciones (de ventilación, por ejemplo), puentes acústicos, paredes laterales, etc. 

La transmisión de ruido entre dos recintos (emisor y receptor), se produce por 

medio de dos vías diferenciadas: la transmisión directa a través del elemento 

separador y la transmisión indirecta o por flancos.  
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Figura 4. Vías de transmisión del sonido entre dos recintos. 

Como se observa en la imagen anterior, el sonido no se propaga 

exclusivamente a través del elemento separador sino que existen otras vías de 

transmisión indirectas que tienen gran influencia en el aislamiento final in situ de un 

elemento constructivo.  

Transmisión por vía directa: Se produce a través del elemento de separación 

(Dd). Esta transmisión depende básicamente del tipo de elemento constructivo. La 

transmisión aérea directa incluye la transmisión (E), a través de rejillas, aireadores o 

dispositivos de menos de un metro cuadrado de superficie que atraviesen en el 

elemento de separación vertical.  

Transmisión por vía indirecta: Se distinguen dos tipos de transmisiones 

indirectas:  

• Aérea indirecta, si la energía acústica se transmite de un recinto a otro a 

través de conductos de instalaciones tales como conductos tipo shunt, 

de aire acondicionado, falsos techos, suelos técnicos o puertas, (S).   

• Transmisión indirecta estructural o por flancos, producida por las 

vibraciones de los elementos de flanco conectados al elemento de 

separación entre recintos. El campo acústico produce en los elementos 

constructivos una serie de vibraciones que no quedan confinadas en el 

elemento constructivo, sino que se disipan en parte en forma de calor, y 

en parte se transmiten a los elementos constructivos adyacentes. Ya 

sea desde el elemento de separación a un elemento de flanco (Df), 

desde un elemento de flanco al elemento de separación (Fd) o a través 

de los flancos. (Ff). Las transmisiones indirectas dependen del tipo 
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de elementos constructivos de flanco y de sus formas de unión entre sí. 

  

Así mismo, es muy importante vigilar la transmisión a través de puentes 

acústicos, por ejemplo cuando se conectan de forma rígida las dos hojas de una pared 

doble. Este defecto de ejecución puede darse por ejemplo en un paso de cables o de 

tuberías incorrecto, y va a degradar el aislamiento en gran medida.  

En el caso de los conductos de instalaciones, por ejemplo, conductos de 

ventilación tipo shunt, deberá evitarse que los recintos emisor y receptor queden 

interconectados directamente a través de dichos conductos. 

2.2. Aislamiento acústico en la edificación. 

El aislamiento acústico en construcciones es la protección a un recinto contra la 

penetración de sonidos que interfieran la actividad que se desea realizar, o bien para 

evitar que altos niveles de presión sonora generados en el interior puedan salir al 

exterior o pasar a terceros recintos en que no son deseables. Lo primero a tener en 

cuenta es que las fuentes que originan estos ruidos pueden estar dentro o fuera del 

recinto que pretendemos aislar y lógicamente el enfoque será diferente, como se verá 

más adelante. Así, lo primero que se debe establecer es parámetros que nos permitan 

cuantificar los diferentes tipos de sonido para así poder realizar una predicción del 

aislamiento en la edificación. 

2.2.1. Magnitudes características. 

Las principales magnitudes existentes para realizar una predicción del 

aislamiento acústico dependerán de su función. Estas magnitudes son las siguientes: 
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Tabla. III. Resumen de índices de aislamiento utilizados. 

Sin embargo, dependiendo el tipo de aislamiento se pueden definir varios 

índices que permiten expresar diferentes resultados. 

2.2.1.1 Índices de ruido aéreo 

D, Aislamiento acústico bruto o Diferencia de niveles entre recintos: Es la 

diferencia, en dB, existente entre el nivel medio de presión sonora que existe en el 

recinto emisor (L1) y el del recinto receptor (L2). Es función de la frecuencia:  

(1) 
D=L1-L2  

 [dB] 

R, Aislamiento acústico normalizado o índice de reducción sonora: es el 

aislamiento acústico, en dB, de un elemento constructivo medido en laboratorio. Es 

función de la frecuencia: 

(2) 
R=L1+L2+10*lg S

A
   
[dB] 

Como vemos la definición de este índice se basa en el aislamiento bruto, al que 

se le añade una corrección mediante el área de la muestra (S) y el área de absorción 

 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 

D 2m,nT,Atr  (dBA) R A,tr (dBA) 

 SE PUEDEN 
ENSAYAR IN SITU 

NO SE PUEDEN 
ENSAYAR IN SITU 

 

 

SON INDICES QUE SE 
OBTIENEN EN 
LABORATORIO 
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equivalente del recinto receptor (A).  

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].  

R’, Índice de reducción acústica aparente: es el aislamiento acústico, en dB, de un 

elemento constructivo medido in situ. Es función de la frecuencia:  

(3) 
R=L1+L2+10*lg S

A
   
[dB] 

DnT  , Diferencia de niveles estandarizada entre dos recintos interiores: es la 

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. Es función de la frecuencia:  

(4) 
DnT=L1+L2+10*lg To

T
   
[dB] 

T tiempo de reverberación del recinto receptor, [s]  

T0 tiempo de reverberación de referencia, de valor 0,5 segundos, [s]  

Relación entre las magnitudes DnT y R’: A partir de una magnitud se puede obtener 

la otra. 

(5) 
DnT=R'+10*lg 0.16*V

To*Ss
=R'+10*lg 0.032*V

Ss
   
[dB] 

D2m,nT  , Diferencia de niveles estandarizada en fachadas, en cubiertas y en suelos 

en contacto con el aire exterior: es el aislamiento acústico a ruido aéreo, en dB, 

cuando la medida del nivel de ruido exterior, L1,2m, se realiza a dos metros de la 

fachada. Es función de la frecuencia:  
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(6) 
D2m,nT=L1,2m+L2+10*lg To

T
   
[dB] 

Todas estas magnitudes dependen de la frecuencia. En principio siempre debería 

evaluarse el aislamiento de una solución constructiva analizando su espectro; sin 

embargo, para evaluar y comparar los resultados obtenidos tanto entre sí, como con 

las exigencias de la normativa, se puede caracterizar el aislamiento acústico mediante 

un único valor: índice global ponderado para la valoración del aislamiento, identificado 

mediante el subíndice w (por ejemplo, Rw  , DnT,w  , entre otras).  

El índice global representa el valor en dB, a 500 Hz de una curva de referencia 

que se desplaza para ajustarse a los valores de aislamiento obtenidos 

experimentalmente, según el método que especifica la norma UNE EN ISO 717-1.  

Los índices globales dependen del espectro acústico de la fuente de ruido, por 

eso suelen acompañarse de un término de corrección espectral (C, Ctr  ):  

• C es el termino de adaptación espectral del índice de reducción acústica 

para ruido rosa incidente o ruido de tráfico ferroviario, en dB;  Se 

utilizará cuando estamos hablando de elementos constructivos y 

aislamiento acústico entre dos viviendas.   

• Ctr   es el término de adaptación espectral del índice de reducción 

acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, en dB.  Se utilizará 

en los elementos constructivos y el aislamiento de fachadas. Se 

obtienen del método de la curva de referencia de la norma UNE EN ISO 

717-1.  	

Una vez que tenemos identificados los valores correspondientes al valor 

ponderado (por ejemplo, Rw  ), C y Ctr  , la magnitud global se expresa de la siguiente 

manera Rw(C; Ctr  ). 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, por lo general se busca 

entregar resultados en base a la ponderación A, tanto para interiores (DnTA,w  ) como 

frente al exterior (D2m,nT,Atr  , RAtr  ), así como también para magnitudes relativas al 

aislamiento de elementos de construcción (RA  ). 
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A estos índices globales expresados en ponderación A, se les debe incorporar 

el término de adaptación espectral correspondiente. 

Se aceptan como aproximación, para expresar las magnitudes en dBA, las 

relaciones siguientes:  

Para elementos constructivos: 

Rw  + C                como aproximación de RA               entre recintos interiores 

Rw  + Ctr                como aproximación de RA               entre un recinto y el exterior 

(automóviles) 

Para magnitudes in situ: 

DnT,w  + C            como aproximación de DnT,A           entre recintos interiores 

D2m,nT,w  + C        como aproximación de D2m,nT,A      entre un recinto y el exterior        

(trenes) 

D2m,nT,w  + Ctr        como aproximación de D2m,nT,A      entre un recinto y el exterior 

(automóviles) 

En el caso de aislamiento de fachadas a ruido de tráfico (D2m,nT,Atr  ) y cuando 

no se disponga de la caracterización acústica de todos los elementos constructivos 

mediante los índices Rw, C y Ctr, se puede optar por calcular esta magnitud de forma 

conservadora mediante la expresión D2m,nT,Atr=D2m,nT,A+Ctr, utilizando como valor Ctr 

el coeficiente de adaptación espectral del elemento de aislamiento más débil (la 

ventana normalmente). Para el resto de elementos constructivos se podrá utilizar el 

índice global de reducción acústica, ponderado A (RA). 

Se define a la Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre 
recintos interiores, DnT,A, como la valoración global, en dBA, de la diferencia de 

niveles estandarizada, entre recintos interiores, DnT  , para ruido rosa. Se define 

mediante la expresión siguiente:  

(7) 
DnT,A=10*lg 10(LAr,i-Dnt,i)/10n

i=1    
[dBA] 
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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.  

Por otra parte, para el aislamiento de fachadas, se define a la Diferencia de 
niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y en suelos en 
contacto con el aire exterior, D2m,nT,A: como la valoración global, en dBA, de la 

diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una cubierta o un suelo en 

contacto con el aire exterior, para ruido rosa:  

(8) 
D2m,nT,A=10*lg 10(LAr,i-D2m,nt,i)/10n

i=1 	  
 [dBA] 

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 ruido predominante de tráfico ferroviario o de estaciones 

ferroviarias también se utilizará este índice para la valoración global, pero usando los 

valores del espectro normalizado de ruido de tráfico ferroviario o de estaciones 

ferroviarias, ponderado A.  

Cuando se trata de ruido de automóviles, se define a la 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: como la valoración global, en dBA, 

de la diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una cubierta, o un suelo en 

contacto con el aire exterior, para un ruido exterior de automóviles:  

(9) 
D2m,nT,Atr=10*lg 10(LAtr,i-D2m,nt,i)/10n

i=1    
[dBA] 

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.  
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En caso de ruido predominante de aeronaves también se utilizará este índice 

para la valoración global, pero usando los valores del espectro normalizado de ruido 

de aeronaves, ponderado A.  

 

Tabla. IV. Espectros normalizados. 

2.2.1.2 Índices de ruido  de impacto 

Ln, Nivel de presión de ruido de impactos normalizado,: 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: 

(10) 
Ln=L+10*lg A

10
   
[dB] 

L: nivel de presión sonora de impactos medido en laboratorio (UNE EN ISO 140-6) en 

el recinto receptor, [dB]  

L’nT, Nivel de presión de ruido de impactos estandarizado,: 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:  

(11) 
L'n=L-10*lg T

T0
   
[dB] 

T: tiempo de reverberación del recinto receptor, [s]  



INTRODUDUCCIÓN 

 

19 

T0: tiempo de reverberación de referencia, de valor 0,5 segundos, [s]  

Relación entre las magnitudes L’nT y L’n:  

(12) 
L'nT=L'n-10*lg 0.16*V

A0*T0
=L'n-10*lg(0,032*V)  

 [dB] 

V volumen del recinto receptor, [m3]  

Todas estas magnitudes dependen de la frecuencia. En principio siempre 

debería evaluarse el aislamiento de una solución constructiva analizando su espectro; 

sin embargo, para evaluar y comparar los resultados obtenidos tanto entre sí, como 

con las exigencias de la normativa, se puede caracterizar el aislamiento acústico 

mediante un único valor: nivel global de presión de ruido de impactos identificado 

mediante el subíndice w (por ejemplo, Ln,w, L’n,w, LnT,w, etc.)  

El nivel global representa el valor en dB, a 500 Hz de una curva de referencia 

que se desplaza para ajustarse a los valores de aislamiento obtenidos 

experimentalmente, según el método que especifica la norma UNE EN ISO 717-2. 

2.2.2. Ley de masa – paredes simples. 

Las particiones de una hoja son cerramientos compuestos por una sola capa 

de material o por varias capas de diferentes materiales que están rígidamente unidas 

entre sí (por ejemplo muros de hormigón, paredes de fábrica de ladrillo enlucidas, etc.) 

de manera que se mueve como se fueran una.  

El aislamiento de una pared simple depende sobre todo de su masa por unidad 

de superficie, su rigidez y el amortiguamiento intrínseco en el material o en los bordes 

del panel.  

Se espera un aumento en el aislamiento al aumentar la masa, ya que cuanto 

más pesada es la partición, menos vibra en respuesta a las ondas sonoras y, por 

tanto, menos energía radiará hacia el otro lado.  

La Ley de masa es una expresión teórica que puede utilizarse para predecir el 

aislamiento de paredes homogéneas y simples en función exclusivamente de su masa:  

(13) 
R=10* log m*f -42  

 [dB] 
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m: densidad de masa por superficie, [kg/m2]  

f: frecuencia, [Hz]  

La ley de masa predice que el aislamiento aumentará en 6dB al duplicar la 

masa superficial o la frecuencia (6dB/octava):  

• Puede lograrse un aumento de masa aumentando el espesor del 

material o seleccionando materiales de mayor densidad de masa;   

• Todos los materiales aíslan menos las bajas frecuencias (125 Hz, 250 

Hz) que las frecuencias medias (500 Hz, 1000 Hz) y que las frecuencias 

altas (2000 Hz, 4000 Hz). 

 

Figura 5. Representación gráfica de la ley de la masa. 

La ley de masas se puede utilizar como primera aproximación para determinar 

el aislamiento de una partición pero no explica bien su comportamiento real ya que 

dependerá de su frecuencia de resonancia (f0 ) y de la de coincidencia (fc), en las 

cuales se tendrá una disminución considerable de su aislamiento. 

• La frecuencia de resonancia (f0): es la frecuencia a la que vibra de 

forma natural un tabique cuando recibe la onda acústica incidente; 

depende de la masa de la pared y de las sujeciones perimetrales de la 

hoja. Está en las bajas frecuencias e interesa que sea lo más pequeña 

posible para que se sitúe fuera del rango de frecuencias de interés. La 
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f0 disminuye al incrementar el espesor y las dimensiones de la pared.   

• La frecuencia crítica o de coincidencia, (fc): la energía acústica se 

transmite a través de la partición en forma de ondas de flexión, 

acopladas con las ondas acústicas en el aire, con la consiguiente 

disminución del aislamiento; depende exclusivamente del material de la 

pared y su espesor y no de sus dimensiones. La fc disminuye al 

incrementarse el espesor de la partición. 

2.2.3. Aislamiento de paredes dobles. 

El aislamiento en paredes dobles se forma con dos paredes simples, iguales o 

diferentes, separadas por una cavidad que puede estar vacía o rellena de un material 

absorbente. 

 

Figura 6. Esquema gráfico de un sistema masa-muelle-masa. 

Así cuando incide una onda sonora sobre una de las hojas esta entra en 

movimiento, perturbando a su vez el aire contenido en la cámara de separación, el 

cual actúa como elemento amortiguador disipando en forma de calor parte de la 

energía sonora y como medio de transmisión de la energía sonora hasta la otra hoja. 

De este modo la energía sonora que llega a la segunda hoja es inferior a la que incide 

sobre la primera hoja. 

En paredes simples, el aislamiento existe una dependencia directamente con la 

masa del material de la pares, sin embargo, los tabiques dobles no tienen esa 

dependencia tan directa de la masa superficial, su aislamiento acústico se rige según 

el efecto denominado como masa-muelle-masa.  

A pesar de todo, en los dobles tabiques existen 3 zonas problemáticas en el 

espectro de su aislamiento acústico, en las cuales su funcionamiento podría incluso 

llegar a ser malo. Estas tres zonas son: la frecuencia de coincidencia (fc), la frecuencia 

de resonancia de la cámara (fn), y la frecuencia propia del sistema (f0).  
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Figura 7. Perdidas por transmisión (dB) en función de la frecuencia de la doble 

pared (curva azul) frente a la simple (curva roja). 

1) Frecuencia de Resonancia y armónicos (fn): En la cámara de aire que separa 

la doble pared se crean una serie de ondas estacionarias que van a generar 

una pérdida del aislamiento acústico del cerramiento. La 1a frecuencia de 

resonancia (f1) es la frecuencia que se corresponde con la 1a resonancia 

acústica y por lo tanto es la que mayor caída provoca en el aislamiento, y la 

que ocurre a más baja frecuencia (de entre sus armónicos). Los armónicos de 

esta frecuencia (f2, f3, f4,....) son múltiplos enteros de la frecuencia de 

resonancia principal, generan una menor caída en el aislamiento y ocurren a 

unas frecuencias más elevadas. La ubicación de estas frecuencias depende de 

la separación existente entre las dos hojas. Según la siguiente fórmula:  

(14)  

Siendo: 

n: 1,2,3,4,…… 

c: distancia entre tabiques (m) 
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Figura 8. Caída del aislamiento debido a las resonancias (izq.) y solución al 

colocar absorción acústica (der.) 

Para solucionar este problema tendremos que rellenar la cámara de aire del 

tabique con un material absorbente acústico (Lana de Roca). Este material 

absorbente eliminará las resonancias de la cámara, convirtiendo la energía 

sonora en calor, y por lo tanto aumentando el aislamiento del sistema. 

Evidentemente cuanto mayor sea el coeficiente de absorción sonora del 

material introducido (αw), mayor será́ la mejora aportada al aislamiento 

acústico del tabique.  

2) Frecuencia de Coincidencia o crítica (fc). El fenómeno de la coincidencia es un 

efecto típico de las paredes simples. Este fenómeno también puede ocurrir en 

las paredes dobles, ya que una pared doble está compuesta por 2 paredes 

simples. La zona de coincidencia es una zona de bajo aislamiento que ocurre 

debido a que coinciden las velocidades de flexión de la pared con la velocidad 

del sonido en el aire. La localización de esta frecuencia en el espectro del 

aislamiento acústico del tabique simple (o de cada uno de los tabiques que 

forman una doble pared) depende directamente de la masa superficial del 

tabique (Kg/m2), y de su rigidez a la flexión (N m).  

(15)  

Siendo: 

 

B: Rigidez a la flexión (N m) 

c: Velocidad del sonido en el aire (340 m/s). m: masa superficial total del 

tabique (Kg/m2).  
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Si tenemos una doble pared con 2 hojas idénticas, la frecuencia de 

coincidencia será un problema, ya que ambos tabiques tendrán la misma fc y 

por lo tanto ninguno de ellos impedirá el paso del sonido a través de esta 

frecuencia.  

Para solucionar el problema simplemente hay que emplear 2 tabiques 

diferentes, con distinta masa superficial o distinta rigidez a la flexión, es decir 

utilizar tabiques de diferentes materiales o bien utilizar tabiques de un mismo 

material pero con espesores que no sean iguales. De este modo, la frecuencia 

de coincidencia de un tabique (fc1) será distinta a la del otro tabique (fc2), y por 

lo tanto la pérdida del aislamiento acústico en cada uno de ellos lo compensará 

el otro.  

 

Figura 9. Caída del aislamiento en la zona de coincidencia (izq.) y solución a la 

coincidencia (der.) 

3) Frecuencia Propia del sistema (f0). La frecuencia propia es completamente 

inevitable, ya que es una característica intrínseca de los sistemas de doble 

hoja. Por debajo de esta frecuencia el aislamiento de la doble pared es 

equivalente al de una pared simple de igual masa y por encima de esta 

frecuencia el funcionamiento acústico de la doble pared es elevado.  

(16)  

Siendo: 

 

m1 y m2: masas superficiales del tabique1 y del tabique 2 (Kg/m2).  
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d: distancia entre tabiques (m). 

Para poder solucionar la pérdida de aislamiento provocada por la frecuencia 

propia, lo más adecuado es diseñar el doble tabique de tal forma que f0 esté a 

tan baja frecuencia que no la pueda percibir el oído humano, es decir que se 

deben de diseñar los tabique para que esta frecuencia esté situada por debajo 

de los 20 Hz. Entonces, el sonido pasará a través de las frecuencias que el 

oído humano no puede percibir y no provocará molestias.  

Según la anterior formula, las dos opciones que tenemos para desplazar está 

frecuencia seria o aumentar la masa del cerramiento o aumentar la separación 

entre las dos hojas. Realizando una de estas dos acciones obtendríamos lo 

siguiente:  

 

Figura 10. Caída del aislamiento en la frecuencia propia (izq.) y solución a la 

frecuencia propia (der.) 

2.2.4. Aislamiento Mixto. 

Un elemento constructivo mixto es aquel formado por dos o más partes de 

cuantías de aislamiento diferentes, hasta cubrir el total de la superficie. Es el caso de 

fachadas con ventanas, puertas, cristaleras, etc., el de cubiertas con claraboyas o el 

de paredes interiores con puertas.  El aislamiento acústico de estos elementos mixtos 

se calcula de la siguiente manera: 

(17) 
Rm,A=-10*lg si

s
n
j=1 *10

-Ri,A
10 			  

[dBA] 

Rm,A: índice global de reducción acústica ponderado A del elemento 

constructivo mixto, [dBA]; 
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Ri,A : índice global de reducción acústica ponderado A, del elemento i, [dBA]; 

S: área total del elemento constructivo mixto, [m2];  

Si: área del elemento i, [m2]; 

Las fachadas son el caso más representativo de elemento constructivo mixto; 

en ellas, estos elementos acústicamente más débiles y que limitan el aislamiento 

acústico que se puede alcanzar frente al ruido exterior suelen ser las ventanas.  

En estos casos, el aislamiento mixto máximo que se puede obtener es 10 dB 

mayor que el aislamiento del elemento más débil (normalmente la ventana). Por ello, 

para mejorar el aislamiento acústico de fachadas, el esfuerzo hay que centrarlo en 

mejorar el aislamiento acústico de la ventana, empleando ventanas de mejor calidad.  

 

Figura 11. Vista de una fachada. 

A continuación, ilustra esta influencia del elemento de menos aislamiento en el 

aislamiento global. Se puede apreciar cómo para porcentajes de huecos habituales 30 

– 40 %, el aislamiento final que se puede obtener será como máximo entre 4 y 5 dB 

mayor que el valor de aislamiento de la ventana.  
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Figura 12. Relación entre el aislamiento global, el aislamiento de la ventana y de 

la parte ciega, en función del % de huecos. 

2.3. Uso de suelos y zonificación acústica. 

El uso de suelos se refiere al uso que le da el ser humano a un determinado 

espacio de tierra, con el fin de modificar, producir o mantenerlo, estos suelos pueden 

servir para construir varias infraestructuras o realizar diferentes actividades.  

Los mapas de suelo son creados con la finalidad de conocer datos territoriales 

de un sector, con ellos se puede planificar la construcción de nuevas edificaciones, 

implementar zonas agropecuarias, definir diferentes áreas y sectores de convivencia, 

realizar estudios de ingeniería. Para el estudio de la acústica, su importancia es muy 

relevante ya que permite separar sectores y niveles de ruido permitidos en cada uno 

de ellos.  

Esta información se utilizará en el aislamiento acústico con el fin de relacionar 

el uso del suelo con niveles sonoros determinados, ya que en un sector considerado 

como Industrial, generará niveles de ruido más altos en comparación a los del tipo 

Residencial. Esto permitirá definir el tipo de solución en aislamiento que se propondría 

en cada caso, especialmente de fachadas, ya que se intentará que las fachadas 

defiendan a los ocupantes de las viviendas de los niveles exteriores. 
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2.3.1. Zonificación para el distrito metropolitano 

de Quito. 

El distrito metropolitano de Quito cuenta con un mapa de suelos en el cual se 

diferencian las zonas por colores, estas son: 

 

 

Figura 13. Uso de suelo principal del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.3.2. Niveles de ruido en el distrito 

metropolitano de Quito. 

De acuerdo a normas internacionales, se considera que una ciudad con más de 

100.000 habitantes está obligada a llevar un mapa de ruido, en el cual se indique un 

valor anual de ruido en el día (Ld)  de una ciudad. La ciudad de Quito, ciudad que es 

referencia para el desarrollo de este proyecto, a pesar de contar con 2.500.000 de 

habitantes, no cuenta con un mapa estratégico de ruido diseñado por el Municipio en 

la actualidad al igual que ninguna de las ciudades importantes del país como 

Guayaquil, Quito, Cuenca o Ambato. Sin embargo, Francisco Rubianes en su proyecto 

de investigación (“Elaboración de un mapa de ruido ambiental para determinar la 

ubicación más apropiada de los puntos de monitoreo para la Red Mínima de Monitoreo 

del Ruido Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, Zonas 2: Calderón, 

Carapungo, Centro, Los Chillos y Tumbaco”, 2009) realiza un mapa de ruido 

referencial de los principales sectores en la ciudad de Quito que poseen niveles 

sonoros muy altos. Esta información se la toma como referencia para realizar un 

análisis de esta investigación, sin embargo, se tendrá mucha cautela ya que los 

procedimientos para el diseño del mapa de ruido mencionado anteriormente no son los 

más adecuados. 
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Figura 14. Promedios de ruido diarios en la ciudad de Quito según el tipo de 

sector. 

2.4. Normativas. 

En esta sección se describen las normativas que serán sometidas a análisis y 

que serán comparadas para poder implementar una solución acústica dentro de las 

normativas ecuatorianas. Estas se enfocan en la protección auditiva de las personas 

frente a los distintos tipos de emisión sonora que se dan en edificaciones. Por lo tanto, 

se describen los niveles de presión sonora máximos permitidos en el interior de los 

distintos tipo de recinto, dependiendo de las características de la zona o ambiente, en 
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la cual se encuentren dichas edificaciones. 

2.4.1. Environmental health criteria guidelines for 

community noise (OMG). 

La Organización Mundial de la Salud es la autoridad máxima encargada de 

liderar investigaciones y asuntos importantes referentes a la salud mundial y a su vez 

es regulada por las Naciones Unidas. (OMS, 2015)  

Por este motivo la OMS, presenta documentos orientados a la protección del 

medio ambiente conocido como Environmental Health Criteria, que en el su capítulo n° 

12 dispone de una guía orientada al confort y calidad acústica titulado Guidelines for 

Community Noise. Este documento en el apartado 4. Guideline Values, Table 1 

Guidelines for Community in specific environments.  
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Tabla. V. Niveles máximos recomendados por la OMS en edificaciones. 

2.4.2. Normativas españolas. 

2.4.2.1 Código técnico de la edificación CTE. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece 

las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación (LOE). 

El CTE indica las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios 

se refieren a materias de seguridad (seguridad estructural, seguridad contra incendios, 

seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro 

de energía). 

En el código técnico de la edificación en el apartado Protección frente al Ruido, 

se describe el documento básico DB HR, que tiene por objetivo establecer reglas y 

procedimientos que permitan la correcta aplicación de ciertas exigencias requeridas 

para la protección frente al ruido.  

En dicho documento en la sección 2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo, 

establece los valores máximos permitidos de D2m,nT,Atr dB(A) en interiores, en función 

de los valores de Ld exterior. Es decir, si en el exterior se tiene un valor de Ld igual o 

menor a 60 dB(A) se debería tener un nivel correspondiente al D2m,nT,Atr de 30 dB(A) 

en el interior, y así sucesivamente con el resto de valores.  

A continuación se muestra la tabla de valores de niveles máximos permitidos 

en el interior de una edificación, dependiendo del tipo de zona, según lo establecido 

por el CTE. 
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Tabla. VI. Niveles máximos permitidos dentro de la edificación par fachadas según 

el CTE. 

Además de fachadas, existen exigencias para para el ruido generado entre 

locales. Por una parte, para tabiquerías de una misma unidad de uso, se recomienda 

un valor de RA ≥ 33 dBA; mientras que para unidades de diferente uso, se seguirá la 

siguiente tabla: 

 

Tabla. VII. Niveles máximos permitidos dentro de la edificación para tabiquerías de 

unidades de diferente uso  según el CTE. 

También, existen exigencias para aquellas unidades que separan dos 

propiedades diferentes. Estos requerimientos dependerán del tipo del cerramiento. Los 

valores exigidos son los siguientes: 

• Cada cerramiento: D2m,nT,Atr > 40 dBA  

• Conjunto de los dos cerramientos: DnT,A > 50 dBA  

Finalmente, el CTE, propone valores que deben cumplirse para controlar el 

ruido de impacto dentro de la edificación. Estos valores se deben seguir de acuerdo a 

la siguiente tabla: 
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Tabla. VIII. Niveles de ruido de impacto permitidos dentro de la edificación según el 

CTE. 

La tablas anteriores definen valores dependiendo de los diferentes tipos de 

recintos que se pueden encontrar dentro de la edificación, por este motivo se deben 

considerar para la aplicación de la misma los siguientes conceptos: 

• 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:  

a)  en edificios de vivienda, cada una de las viviendas;   

b)  en edificios de uso hospitalario, y residencial público, cada habitación 

incluidos sus anexos;   

c)  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.  

• Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya 

densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones 

acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos 

habitables los siguientes:  

a)  Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, 

etc.) en edificios residenciales;   

b)  Aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso 

docente;   

c)  Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario 

u hospitalario;   

d)  Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso 

administrativo;  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e)  Cocinas, baños, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios 

de cualquier uso;   

f)  Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

• Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características 

acústicas. Se consideran recintos protegidos los recintos habitables de 

los casos a), b), c), d).  

• Recinto de actividad: Aquellos recintos, en los edificios de uso 

residencial (público y privado), hospitalario o administrativo, en los que 

se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos 

del edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio 

de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor 

que 70 dBA.  

• Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de 

instalaciones colectivas del edificio, entendiendo como tales, todo 

equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones 

ambientales de dicho recinto. NOTA: El recinto del ascensor no se 

considera un recinto de instalaciones a menos que la maquinaria esté 

dentro del mismo.  

• Recinto ruidoso: Recinto, de uso generalmente industrial, cuyas 

actividades producen un nivel medio de presión sonora estandarizado, 

ponderado A, en el interior del recinto, mayor que 80 dBA.  

2.4.2.2 Real Decreto 1367/2007. 

Este boletín oficial del estado fue elaborado por el gobierno de España con el 

fin de cumplir con las exigencias dispuestas en la Ley 37/2003, que hace referencia a 

la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. (Real Decreto 

1367, 2007).  

Este decreto en el Anexo 2, Objetivos de calidad acústica, Tabla B. Objetivos 

de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 

destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales (1), 

establece los niveles máximos permitidos en el interior de los recintos, dependiendo 

del tipo de zona.  
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Tabla. IX. Objetivos de calidad acústica para interior de recintos según el real 

decreto 1367/2007. 

2.4.3. Normativas ecuatorianas. 

2.4.3.1 Norma ecuatoriana de la construcción NEC. 

En el Ecuador, la Norma Ecuatoriana de la Construcción ha modificado varios 

de esos apartados en los últimos años, en este caso, para el estudio del ruido en 

edificaciones, el capítulo 9 provee información sobre cómo proteger las construcciones 

del ruido, sin embargo no entra de manera precisa en el problema ni en la solución.  

En la tabla 8.5.2.3 “El Control del Ruido”, muestra valores recomendados de 

confort acústico en interiores. Las actividades y destinos que se tomaron en cuenta 

son los más comunes en los diferentes espacios zonales del país.  
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Tabla. X. Niveles máximos de ruido en interiores según la NEC. 

2.4.3.1 Texto unificado de legislación secundaria de medio 

ambiente TULSMA. 

El documento Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente, 

es una normativa técnica que regula y promueve el desarrollo en distintos campos de 

investigación con respecto a la protección del medio ambiente en el Ecuador desde el 

año 2003.  

Dentro del ámbito acústico, el TULSMA en su apartado Libro VI, Anexo 5, 

Límites Permisibles De Niveles De Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas Y Fuentes 

Móviles, Y Para Vibraciones, dispone una serie de exigencias y límites de ruido 

permisibles, dependiendo del tipo de zona y uso de suelo en la que se encuentre el 

recinto a tratar, con el fin de promover el confort acústico y la calidad ambiental 

acústica en Ecuador.  

Esta guía menciona valores con respecto al impacto ambiental del ruido en 

exteriores, no hace referencia a niveles máximos de ruido permitidos en interiores. Sin 

embargo, es un referente para hacer una analogía con resto de normativas dispuestas 

anteriormente. 
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Tabla. XI. Niveles de ruido máximos permisibles según el uso del suelo para el 

TULSMA. Libro VI, Anexo 5. 
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3.1. Materiales constructivos según la NEC. 

El NEC define a los materiales constructivos como  cualquier producto 

procesado o fabricado para incorporarse de forma permanente en cualquier obra 

destinada a la edificación o ingeniería civil. 

Es la materia prima con la cual se realizan proyectos u obras tanto públicas 

como privadas por parte de ingenieros, arquitectos y constructores; tomando en 

cuenta viabilidad, diseño y presupuesto destinado a la misma, pues de esto depende 

la seguridad, bienestar y protección de los usuarios, sociedad y entorno.  

Por tal motivo, los materiales de construcción deben cumplir con ciertos 

requisitos, con el fin de preservar los tres puntos antes mencionados. Dichos requisitos 

son:  

• Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán.   

• Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos).   

• Estabilidad física (dimensional).   

• Seguridad para su manejo y utilización.   

• Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios.   

• No conspirar contra el ambiente.   

• Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía).   

• Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego).   

• Comodidad de uso, estética y economía.   

Estos serán evaluados y verificados para que cumplan con los requisitos, 

 conforme con el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) y la Norma Técnica 

Ecuatoriana (NTE INEN) que se encuentren vigentes; de no existir estos se remitirán a 

los requisitos dados en las normas ASTM. 
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3.1.1. Materiales constructivos tradicionales en el 

Ecuador. 

Dentro de la NEC, Capitulo 1: Cargas (No Sísmicas), Apéndice 4, Apartado 4.1. 

Carga muerta: pesos de materiales; se establece una lista de los materiales 

comúnmente utilizados para construcción de edificaciones y obras de ingeniería en el 

Ecuador, clasificados según su uso y tipo (ANEXO 1). Dentro de este gran listado de 

materiales se encuentran algunos que son típicamente usados ya sea por su costo, 

facilidad de adquisición o por sus características. Entre estos se encuentra el ladrillo, 

el bloque de hormigón, el vidrio, la madera, entre otros. Para el desarrollo de este 

proyecto fundamentalmente se ha considerado analizar aquellos elementos 

constructivos formados de materiales base como el ladrillo, el bloque de hormigón y el 

yeso, sin embargo, también se considerarán para análisis otros materiales que pueden 

complementar una obra, como el cemento, el vidrio, aislantes, entre otros. 

3.1.2. Ladrillos del Ecuador 

El ladrillo es uno de los materiales más utilizados en la edificación de viviendas 

sobre todo en la parte norte de Ecuador, sin embargo, debido a lo complejo y laborioso 

del proceso artesanal, la fabricación de estos ha ido disminuyendo con el pasar del 

tiempo.  

a) Ladrillo cerámico 

Según la norma ecuatoriana INEN 293 – 1977 “Ladrillos cerámicos 

definiciones, clasificación y condiciones generales”, un ladrillo es una pieza cerámica 

de arcilla moldeada y cocida en forma de prisma regular que se emplea en albañilería, 

clasificándolo de la siguiente manera:  

• Común (mambrón).- Ladrillo moldeado a mano   

• De maquina.- Ladrillo moldeado mecánicamente y en producción  continua. 

• Prensado.- Se prensa entre el proceso de moldeo y cochura.   

• Macizo.- Ladrillo fabricado a mano a máquina sin perforaciones o con 

perforaciones celulares que pueden llegar hasta un 20% de su volumen.  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• Hueco.- Ladrillo fabricado a máquina con perforaciones que superan el 20% de 

su volumen. 

Esta norma también establece en sus condiciones generales que la materia 

prima debe ser arcilla o tierra arcillosa, permitiendo adicionar materiales para mejorar 

la plasticidad y consistencia garantizando un adecuado secado evitando defectos 

como grietas, nódulos o deformaciones, se debe evitar cualquier tipo de mancha en el 

acabado.   

También se designan en este apartado las dimensiones:  

 

Tabla. XII. Dimensiones de ladrillos cerámicos en cm según la Norma INEN 293. 

En cuanto a las dimensiones y tolerancias, estas deben ser uniformes con un 

máximo de variación del 4%, según la tabla anterior. 

De acuerdo a la norma, se pueden utilizar ladrillos con un alto de 7 cm por 

convenio entre proveedor y comprador. Evidentemente existen en el mercado una 

mayor variedad de dimensiones y sobre todo en la producción artesanal, debido a las 

condiciones en las que se realizan, no se suelen cumplir dichos estándares respecto a 

las dimensiones y tolerancias.  

En este apartado la legislación también hace referencia a la norma INEN 317 

“Coordinación modular de la construcción dimensiones modulares de ladrillos 

cerámicos”, para definir las posibilidades respecto a tamaños de fabricación: 
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Tabla. XIII. Dimensiones modulares para ladrillos cerámicos según la norma INEN 

317. 

La norma también considera la posibilidad de fabricar otros tamaños, esto se 

debe convenir entre el productor y el comprador, utilizando las siguientes series:  

 

Tabla. XIV. Serie de dimensiones para ladrillo cerámico según la norma INEN  317. 

Para la selección de las dimensiones se deberá respetar la siguiente relación:  

! = 2$ + & 
 

Donde:  

l → Largo  

a → Ancho  

s → Junta, esta debe ser menor o igual a 10 [mm].  

Los requisitos técnicos se establecen en la norma INEN 297 - 1977 “Ladrillos 

Cerámicos Requisitos”, donde clasifica los ladrillos en macizos y huecos y los 

subclasifica según su calidad y uso.  

Para los ladrillos cerámicos macizos, se estipulan las siguientes características 

fundamentales:  
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• Tipo A.- Ladrillo reprensado de color rojizo uniforme, con ángulos rectos y 

aristas rectas, no debe presentar manchas, eflorescencias, quemados ni 

desconchados aparentes en caras y aristas.   

• Tipo B.- Ladrillo de máquina de color rojizo, al igual que en el tipo A debe tener 

ángulos rectos y aristas rectas, pero en este caso se toleran imperfecciones en 

sus caras exteriores así como variaciones en sus aristas de hasta 5mm.   

• Tipo C.- Puede ser fabricado a mano, es similar al tipo B, también puede tener 

imperfecciones y la variación de rectitud en sus aristas puede ser de hasta 

8mm.  En el caso de los ladrillos huecos, se especifica que estos son de 

máquina y se clasifican según su uso. 

• Tipo D.- Podrá usarse en la construcción de muros soportantes y tabiques 

divisorios no soportantes y relleno de lozas alivianadas de hormigón armado.  

• Tipo E.- Para construcción de tabiques divisorios no soportantes y relleno de 

losas alivianadas de hormigón armado.   

• Tipo F.- Únicamente podrá ser empleado para el relleno de losas alivianadas 

de hormigón armado.  Finalmente esta norma establece los requisitos de 

resistencia mecánica y absorción de humedad que deben cumplir los ladrillos 

cerámicos: 

 

Tabla. XV. Requisitos técnicos del ladrillo cerámico. 

Adicionalmente la norma INEN 607 (1981) “Materiales refractarios. Formas y 

dimensiones recomendadas de ladrillos y piezas de caras planas” establece criterios 
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acerca de las dimensiones definiendo en primera instancia el ladrillo normal o 

fundamental:  

 

Tabla. XVI. Dimensiones del ladrillo refractario normal o fundamental. 

A parte del ladrillo fundamental se consideran otras posibilidades de tamaños 

para ladrillos prismáticos rectos:  

 

Tabla. XVII. Dimensiones para ladrillo refractario recto. 

b) Ladrillo artesanal 

El ladrillo artesanal es básicamente un ladrillo macizo moldeado a mano, su 

dureza está definida por su posición en el horno.  

Los tamaños más comunes de fabricación son:  

• 30[cm] x 15[cm] x 8[cm] 

• 30[cm] x 15[cm] x 10 [cm]  

• 20[cm] x15[cm] x 8[cm]  
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En el caso de los ladrillos artesanales, es difícil obtener datos técnicos ya que si bien 

la norma contempla su producción, esta no se encuentra regularizada y carece de 

controles de calidad formales. 

Sin embargo, dentro de la NEC se establecen valores que deben considerarse ya que 

han sido comprobados por estudios, del peso unitario que tienen los ladrillos 

cerámicos y el artesanales comúnmente usados en el Ecuador. 

 

 

Tabla. XVIII. Peso unitario de los tipos de ladrillos más usados en el Ecuador. 

3.1.3. Bloques de hormigón en Ecuador 

La norma INEN 638 “Bloques huecos de hormigón. Definiciones, clasificación y 

condiciones generales.”, define a este material como un elemento simple hecho de 

hormigón, en forma de paralelepípedo, con uno o más huecos transversales en su 

interior, de modo que el volumen del material solido sea del 50% al 75% del volumen 

total del elemento.  

Los bloques huecos de hormigón se clasifican, de acuerdo a su uso, en cinco 

tipos, como se indica a continuación: 
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Tabla. XIX. Tipos de bloques huecos de hormigón y sus usos. 

La norma indica que los bloques deben elaborarse con cemento Portland o 

Portland especial, áridos finos y gruesos, tales como: arena, grava, piedra partida, 

granulados volcánicos, piedra pómez, escorias y otros materiales inorgánicos inertes 

adecuados. 

En cuanto a medidas, la norma menciona que el espesor de las paredes de los 

bloques dé 25 mm, en los bloques tipo A y B, y de 20 mm, en los bloques tipo C, D y 

E. La dimensión real de un bloque debe ser tal que, sumada al espesor de una junta, 

dé una medida modular. 

Los bloques deben tener las siguientes medidas: 

 

Tabla. XX. Dimensiones de los bloques en el Ecuador. 

 Sin embargo, se menciona que si existe un convenio entre un fabricante 

y un comprador, se podría hacer modificaciones en las dimensiones de los bloques 

construidos. 

Así mismo como en el caso de los ladrillos, la NEC también da información 

sobre los pesos mínimos en bloques de hormigón. 
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Tabla. XXI. Peso unitario de los tipos de bloque de hormigón más usados en el 

Ecuador. 

3.1.4. Placas de yeso en Ecuador. 

Las placas de yeso, también conocidas como Gypsum en el Ecuador, están 

formadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado y dos caras de papel de celulosa 

especial. Cuando el sulfato de calcio desarrolla sus cristales entre las fibras del papel, 

se produce una unión muy fuerte de yeso con celulosa, lo que resulta ser un material 

ideal para la construcción. 

Este producto es aplicable en la construcción, decoración, remodelación tanto 

para tumbados como para divisiones interiores y resistencias en edificios, además 

cumple con normas de seguridad como anti-fuego, anti-humedad, reduce el costo de 

construcción tanto en valor monetario y material. 

Las placas de yeso tienen regularmente en el Ecuador un tamaño estándar de 

1.22 m de ancho por 2.44 m de largo, en espesores de 12.7 mm y 15.7 mm, en otras 

palabras, sus grosores poseen 1/2 y 5/8 pulgadas respectivamente. Las placas se 

fabrican de manera estándar (ST), resistente al fuego (RF) y a la humedad (RH). 

Permite que las juntas queden desapercibidas. Máximo aprovechamiento y mínimo 

desperdicio con excelentes acabados.  

Los diferentes tipos y usos de las distintas placas se pueden apreciar en la 

siguiente tabla: 
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TIPO USOS ESPESOR 
PESO 

UNITARIO 
(Kg/m2) 

Regular 

Paredes, recubrimiento y cielo 

rasos para interiores. 

Resistencia y aislamiento 

acústica. 

12,7 mm (1/2") y 

15,7 mm (5/8") 
9,5 

Anti-fuego 
Resistencia adicional al fuego 

en interiores como cocinas o 

áreas industriales. 

12,7 mm (1/2") y 

15,7 mm (5/8") 
10,7 - 12 

Anti-
humedad 

Resistencia adicional a la 

humedad ideal para interiores 

como baños. 

12,7 mm (1/2") y 

15,7 mm (5/8") 
9,5 - 12 

 

Tabla. XXII. Tipos y usos de placas de yeso laminado. 

3.2. Sistemas constructivos tradicionales del 

Ecuador. 

Los sistemas constructivos en el Ecuador han ido evolucionando con el paso 

de los años. Las técnicas constructivas utilizadas durante la colonia española y en la 

iniciada república del Ecuador, tuvieron un alcance que perduró hasta los inicios del 

siglo XX. La construcción tradicional española con materiales como la piedra, el 

ladrillo, el tapial, el adobe, la madera o la teja, junto a la introducción de sistemas más 

elásticos, menos rígidos y pesados para dar una mejor respuesta a los continuos 

movimientos telúricos, fueron una constante en la arquitectura civil y religiosa a lo 

largo de los siglos coloniales, hasta la introducción de nuevas técnicas y modelos 

arquitectónicos producto de la recuperación económica del país de finales del siglo 

XIX, patentes más bien en los grandes edificios administrativos e infraestructuras. 
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Figura 15. Construcciones a base de pierda y adobe del centro histórico de Quito 

existentes en la actualidad. 

A partir del siglo XX y especialmente después de catástrofes naturales sufridas 

en el país por su ubicación geográfica, como el terremoto de la ciudad de Ambato en 

1949 donde el 75% de las viviendas construidas a base de adobe o piedra quedaron 

destruidas, el país tuvo que crear nuevas tecnologías en la edificación, en donde la 

tradicional mano de obra acompañó a nuevos elementos para crear los sistemas 

constructivos actuales del país. Se implementaron materiales fundamentales para la 

construcción como el hierro, el cemento, la arena, los aditivos o acelerantes, los 

ladrillos y los bloques. Estos materiales se volvieron comunes con el paso de los años 

y se encuentran vigentes hasta la actualidad. 

3.2.1. Elementos de separación vertical. 

Estos elementos son particiones verticales que separan una unidad de uso de 

cualquier recinto del edificio con algún otro, ya sean protegidos, habitables, de 

instalaciones o de actividad. La norma ecuatoriana de la construcción indica el uso de 

muros de mampostería levantados a base de ladrillo o bloques de hormigón además 

de otros sistemas posibles que no son comúnmente utilizados. Sin embargo, en los 

últimos años, se han buscado maneras mucho más prácticas y económicas para 

construir paredes en cualquier ambiente; por este motivo se ha vuelto muy usual 

encontrar edificaciones diseñadas a base de paneles prefabricados de yeso. 
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Cabe señalar que dentro de la NEC no existe actualmente una nomenclatura 

específica sobre el tipo de partición vertical que se usa. Actualmente, se consideran a 

los muros o tabiques en general para dividir dos ambientes distintos. En este proyecto, 

usaremos la nomenclatura del CTE para entender con claridad el tipo de elemento 

constructivo que se usará. Se consideran a los tabiques como la separación entre dos 

recintos de una misma unidad de uso, a las medianerías como la separación entre dos 

recintos con unidades de uso diferentes, tomando en cuenta también la separación de 

cerramientos entre dos edificaciones y a las fachadas como la separación vertical 

entre una unidad de uso con el exterior. 

3.2.1.1 Tabiquerías 

Las tabiquerías, como se mencionó anteriormente, sirven para lograr divisiones 

interiores entre una misma unidad de uso. Un tabique es una división fija, sin función 

estructural y su construcción se puede llevar a cabo con distintos materiales. 

3.2.1.1.1 Tabiquerías de Fábrica 

Este tipo de tabiquerías están formadas por unidades de montaje en húmedo, 

tales como ladrillos huecos, ladrillos perforados, bloques de hormigón, entre otros. En 

el Ecuador comúnmente se utiliza a los ladrillos y a los bloques de hormigón. 

a) Tabiquería de ladrillo: Es uno de los elementos de construcción más 

antiguos, utilizado para el levantamiento de estructuras y muros. De 

acuerdo al Código de Práctica Ecuatoriano (CPE) INEN 5 Parte 4:1984 

“Mampostería de ladrillo”, para cada tipo de tabiquería se usará un tipo 

diferente de ladrillo de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla. XXIII. Selección de ladrillos para construcción según el CPE. 

Para entender mejor esta tabla, la Norma INEN 297 clasifica a los ladrillos 

cerámicos dentro de una lista dependiendo si son huecos o macizos. Esta 

clasificación se detalla a continuación: 
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• Los ladrillos macizos se clasifican, de acuerdo a su calidad, en tres tipos: 

tipo A, tipo B y tipo C.  

• Los ladrillos huecos se clasifican, de acuerdo a su uso, en tres tipos: tipo 

D, tipo E y tipo F.  

Esta clasificación a su vez posee los siguientes requisitos: 

 

Tabla. XXIV. Requisitos de resistencia mecánica y absorción de la humedad que 

deben cumplir los ladrillos cerámicos.  

En este trabajo, nos basaremos en el estudio de los numerales 4 y 

5 de la Tabla. XIII., ya que son parte de nuestro estudio, es decir 

investigaremos el comportamiento acústico de para muros interiores y 

exteriores. 

 

Figura 16. Montaje de tabiquería de ladrillo. 

 



METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

 

54 

Indagando información más específica sobre el tema, se ha 

identificado a la empresa Terraforte que está localizada en Quito y que 

presenta una de las mayores producciones de ladrillos en el país. Esta 

empresa presenta los siguientes tipos de ladrillo para soluciones de 

tabiquería. 

 

Figura 17. Diferentes tipos de ladrillos ofrecidos por la empresa Terraforte. 

b) Tabiquería de bloque de hormigón: El bloque hueco de hormigón es un 

elemento pre moldeado de hormigón de cemento portland, destinado a la 

construcción de mampostería. Si bien su tamaño es mayor que el del 

ladrillo común, sus dimensiones permiten su fácil transporte, almacenaje, 

manipuleo y colocación, en forma manual y sin el auxilio de equipos o 

instalaciones especiales. Su puesta en obra es similar a la empleada en la 

mampostería de ladrillos.  
 
Los bloques se designan por sus medidas nominales, las que 

resultan de sumar a sus medidas reales el semi ancho de las juntas 

adyacentes. Así,́ las medidas nominales del bloque de mayor uso son 20 x 

20 x 40, en otras palabras, 20 cm de altura, 20 cm de ancho y 40 cm de 

longitud. 
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Figura 18. Montaje de tabiquería de bloque de hormigón. 

Así mismo, el mayor fabricantes del país de bloques de hormigón 

que cumple con normas de calidad INEN y que presenta soluciones para 

tabiquería liviana de interiores es Cementos Rocafuerte. Esta empresa 

ofrece el siguiente materiales para mampostería: 

 

Figura 19. Bloque de hormigón comercializado por Cementos Rocafuere para 

tabiquería. 

El bloque de hormigón PL-19, cumple con las características necesarias 

impuestas por la norma INEN de bloques de hormigón con cargas con o 

sin revestimiento tipo B, motivo por el cual es una buena referencia para 

los ensayos posteriores. 
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3.2.1.1.2 Tabiquería de entramado 

Este tipo de elemento constructivo es aquel formado por dos o más placas de 

yeso laminado, sujetas a una perfilería autoportante (en Ecuador generalmente 

metálica) y con una cámara que puede estar rellena con un material poroso, elástico y 

acústicamente absorbente. 

Este tipo de muros han llegado a ser en la actualidad muy usados ya que existe 

una gran tendencia de la construcción en abaratar costos, disminuir el tiempo de 

trabajo y evitar los escombros. Armar ambientes internos de edificaciones con placa 

de yeso laminada es una opción que tiene sus principales fabricantes en Loja, sur del 

Ecuador. 

Este sistema se arma mediante la colocación de placas prefabricadas de un 

tamaño estándar (1,22 x 2,44 m), que se las sujetan mediante tornillos a una perfilería 

que tienen una separación de 0,61 m entre ellas 

 

Figura 20. Instalación de tabiquería de yeso. 

Una vez levantada la pared, se utiliza una nueva pasta de yeso y resina para 

cubrir las uniones entre placas y todo tipo de zonas con fallas existentes, esto con el 

fin de lograr una superficie completamente lisa. Después de este proceso la pared está 

lista para ser pintada. 
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Figura 21. Tabiquería de yeso terminada. 

A pesar de que este sistema necesita un material poroso adicional en su 

cavidad de aire para lograr un sistema masa-muelle-masa, que permita un aislamiento 

acústico, se puede apreciar en la actualidad que diversas constructoras del país, no 

colocan material alguno, dejando una cámara de aire completamente hueca, lo cual 

genera una pared con muy pocas prestaciones acústicas.  Debido a esto,  este tipo de 

tabiquería a pesar de ahorrar dinero y tiempo, ha sido muy cuestionado en el Ecuador. 

3.2.1.2 Fachadas 

La fachada de un edificio es la pared exterior del cerramiento, o cierre vertical 

que envuelve a un recinto dando privacidad al interior y sirve de protección ante los 

fenómenos climáticos (lluvia, calor, frío, vientos) y otros agentes para los cuales se 

emplean diferentes soluciones constructivas. 

En el Ecuador por lo general las fachadas se diseñan también a base de ladrillo 

y bloque, su diferencia radica únicamente en que el tipo de material usado tendrá 

mayor peso ya que estos muros a su vez funcionan como paredes portantes. Sin 

embargo, no presentan material adicional que agregue algún tipo de aislamiento 

térmico o acústico. 

Actualmente, para el diseño de fachadas también se utiliza un nuevo sistema a 

base de varillas de hierro, espuma de poliestireno expandido y hormigón, conocido 

como Hormi2. 
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3.2.1.2.1 Fachadas de ladrillo 

En el Ecuador, la fachada de ladrillo además de ser un elemento muy usado, 

es reconocido por su complemento estético. El tipo de ladrillo para este elemento 

constructivo es del tipo macizo del tipo A. 

 

Figura 22. Ladrillo Macizo. 

Como se mencionó con anterioridad Terraforte es uno de los principales 

proveedores de ladrillos en el país, sin embargo, en el caso de fachadas es muy usado 

el ladrillo artesanal del tipo macizo y perforado, elaborado por pequeños fabricantes 

localizados en el país. Para estudios se considerarán estos últimos ya que se aporta 

información de sus características tanto en la NEC como en la norma INEN. 

 	

Figura 23. Ladrillo Macizo. 

3.2.1.2.2 Fachadas de bloque de hormigón 

Como en el sistema de tabiquería, se tomará como base para cálculos las 

características de un tipo de ladrillo para fachadas de la empresa Rocafuerte.  
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Figura 24. Bloque de hormigón comercializado por Cementos Rocafuerte para 

fachadas. 

Este bloque es del tipo A para exteriores con carga, con o sin revestimiento, lo 

cual indica que cumple con normas de calidad correspondientes. 

 

Figura 25. Fachada de vivienda con bloque de hormigón. 

3.2.1.2.3 Fachadas de Hormi2. 

A partir del 2005, en Ecuador se implementó un nuevo sistema en la 

construcción para fachadas conocido como Hormi2. Este sistema proviene de la marca 

italiana Emmedue que conjuntamente con Mutualista Pichincha como financista, 

montaron la empresa PANECONS con su planta industrial ubicada en la ciudad de 

Latacunga. Estos trabajos se producen bajo norma y licencia italiana del grupo 

Emmedue y ha sido probado y utilizado a nivel mundial por más de 30 años con 54 

plantas industriales instaladas en los 5 continentes. 
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En Ecuador, la planta entra en funcionamiento en enero del 2005. Para el 2007 

se posiciona como la mejor planta de producción en el mundo, siendo elegida la sede 

para la Primera Convención Mundial del sistema constructivo italiano Emmedue. 

Durante el mes de Diciembre del 2008, se logra la producción de 36.781 m2 de 

paneles, un Record Mundial dentro de las plantas de Emmedue. Hasta el momento, se 

han instalado más de 1'500.000 m2 de panelería a nivel nacional, es decir, más de 

3000 viviendas en diferentes proyectos, Edificios de oficinas, departamentos de lujo, 

hoteles, conjuntos habitacionales, industriales, comercio, escuelas, entre otros, y se 

han exportado más de 80.000 m2. 

Hormi2 es un sistema integral de paneles modulares cuya función estructural 

es garantizada por dos mallas de acero galvanizado electro-soldadas unidas entre sí a 

través de conectores de acero también galvanizado formando una estructura espacial, 

que encierra en su interior una placa de poliestireno expandido moldeado y perfilado. 

En paredes exteriores se considera un espesor de poliestireno mínimo de 4 cm. 

con un revoque de micro hormigón de 3 cm. por lado (son 2,5 cm. sobre la malla), de 

resistencia f`c=210 kg/cm2. 

 

Figura 26. Sistema de montaje Hormi2 

El sistema Hormi2 ofrece varias ventajas para el constructor como ahorro de 

tiempo, reducción de costos, calidad de construcción, solidez, resistencia antisísmica, 

durabilidad, versatilidad, aislamiento térmico y facilidad de uso, siendo aplicables en 

todo tipo de construcción. Sin embargo, el poliestireno expandido no es un material 
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acústico, por este motivo más adelante se propondrá una mejor solución para la 

protección del ruido en este sistema. 

 

Figura 27. Fachada construida con Hormi2. 

3.2.1.3 Forjados y losas 

En la actualidad, dentro del Ecuador existen dos tipos de particiones 

horizontales que predominan en los sistemas constructivos, estos son las losas a base  

de hormigón macizas y los forjados alivianados con material cerámico o de hormigón. 

3.2.1.3.1 Losas de hormigón macizo 

Son elementos estructurales de concreto armado, de sección transversal 

rectangular, de poco espesor y abarcan una superficie considerable de piso. 

Sirven para conformar pisos y techos en un edificio y se apoyan en las vigas. 

Pueden tener uno o varios tramos continuos. Tienen la desventaja de ser pesados y 

transmiten fácilmente las vibraciones, el ruido y el calor; sin embargo, son más fáciles 

de construir, basta fabricar un encofrado de madera, de superficie plana, distribuir el 

acero de refuerzo uniformemente en todo el ancho de la losa y vaciar el concreto. 
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Figura 28. Losa Maciza. 

3.2.1.3.2 Losas colaborantes o mixtas 

Esta es una losa compuesta, tiene como base una lámina metálica seguida de 

hormigón vertido sobre una armadura metálica. El hormigón conjuntamente con la 

lámina metálica se combinan estructuralmente, a esto se le conoce como un elemento 

estructural mixto, hormigón–acero. 

La construcción de losas compuesta permite un rápido avance físico de la obra, 

la lámina sirve como encofrado sobre el cual es ubica el hormigón para luego pasar a 

ser parte de la estructura y como ya no se usa el encofrado de madera, este tipo de 

construcción tiene un menor impacto ambiental.  

Se requiere menor cantidad de operarios calificados lo que implica una menor 

cantidad de inversión en mano de obra. Debido a que la lámina soporta bastante carga 

se requiere una cantidad más delgada de hormigón, esto permite que la carga propia 

sea mucho menor  
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Figura 29. Losa deck. 

3.2.1.3.3 Losas aligeradas 

En este tipo de losas, una parte del concreto se remplaza por otros materiales 

como cajones de madera, poliestireno, entre otros y en el caso de viviendas de uno o 

dos pisos se reemplaza por ladrillos o bloques. De esta forma se disminuye el peso de 

la losa y se pueden cubrir mayores luces de manera más económica. Las losas 

aligeradas no requieren el uso de encofrados metálicos pues el ladrillo actúa como 

encofrado lateral de las viguetas. Estas pueden ser unidireccionales o reticuladas 

dependiendo su requerimiento. 

 

Figura 30. Losa Aligerada. 

3.2.1.4 Los huecos 

Las fachadas no siempre están conformadas de una parte 100% ciega, por lo 

general están compuestas a su vez de otros elementos como ventanas, puertas, 

rejillas, entre otros. El tamaño de estos elementos variará dependiendo tanto del tipo 

de la edificación, como del recinto interior. 

El aislamiento de un sistema de fachada estará condicionado por el tipo de 

hueco que ocupe un cierto porcentaje del total de la parte ciega. El hueco dependerá 

de su diseño y carpintería y de su material base, como los vidrios en el caso de la 

ventanas. En cuanto se refiere a carpintería, el Ecuador no cuenta en la actualidad con 

industrias que procesen el metal como materia prima; en cambio tiene entre sus 

recursos naturales, la madera. Aunque los costos de marcos de metal o de madera 

son casi iguales, en cuanto a calidades comparativas de obra, es preferible usar la 

madera, con el fin de estimular la industria nacional con todas sus ventajas 

adicionales. Por otra parte, la importación de metal implica una exportación de divisas.  
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Sin embargo, debido a que en algunas regiones el material sufre el ataque de 

plagas como comején o polilla, las ventanas y marcos deben ser tratados con un 

preservativo contra tales insectos, por esta razón, se usa además al aluminio como 

elemento para la construcción de perfilerías.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se analizarán algunos tipos de 

huecos  existentes en el Ecuador y que están considerados dentro de la NEC.  

a) Vidrios: Este es uno de los elementos que en la mayoría de los casos 

completa el sistema constructivo de “fachada”, pues en una gran parte de las 

edificaciones o viviendas las fachadas que tienen contacto directo con el medio 

exterior poseen vidrio. Existen varias normas que regulan y establecen 

parámetros para la fabricación, control y aplicación de este elemento, en la 

construcción. Entre estas normativas se encuentran las normas INEN y la 

misma Norma Ecuatoriana de la Construcción. tomando en cuenta la 

clasificación dispuesta en la NEC y de acuerdo con los principales fabricantes y 

proveedores de vidrio en el Ecuador los más utilizados en la construcción de 

edificaciones son: 
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• Vidrio Flotado: Este tipo de vidrio consiste en la mezcla de 

compuestos vitrificantes (sílice), fundentes (álcalis) y 

estabilizantes (cal); haciendo que el vidrio fundido flote sobre 

una capa de estaño fundido. Lo que resulta en una plancha de 

vidrio con grosor uniforme y con una superficie plana, razón por 

la cual se lo conoce también con el nombre de vidrio plano. 

 
 

CARACTERRÍSTICAS: 

Puede ser transparente o en 

colores como bronce, gris, verde, 

entre otros. Es uno de los vidrios 

que más aceptación tiene a nivel 

mundial, debido a su belleza y 

versatilidad, ayudando a que sea el 

material idóneo en la industria de la 

construcción. Tiene alta transmisión 

de luminosidad.                       

Espesores: 4mm y 6mm. 

APLICACIONES: 

Es perfecto para exteriores e 

interiores. 

Ventanas, puertas, cubiertas, 

mesas, repisas, entre otros. 
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• Vidrio Translucido: Uno de los tipos de vidrio translucido es el 

comúnmente conocido como catedral que por lo general se 

diferencia del resto por tener una marcada textura en una de sus 

caras, debido al proceso de fabricación. 

 
 

CARACTERRÍSTICAS: 

Es decorativo y su superficie posee 

un labrado. La característica más 

importante de este vidrio es que limita 

la visibilidad ya que transmite la luz 

en forma difusa, impidiendo una 

visión clara. Además brinda 

diferentes grados de translucidez e 

intimidad. Los podemos encontrar en 

colores o transparente. 

Espesores: 4 mm 

APLICACIONES: 

Principalmente para decoración. Se lo 

puede utilizar para crear diferentes 

tipos de ambiente. También se lo usa 

para vitrales, vitrinas, divisiones  

interiores, cortina de baños, balcones, 

decoración de puertas. 
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• Vidrio Laminado: Este tipo de vidrio está compuesto por varias 

capas o láminas de vidrio flotado unidas entre sí, mediante el 

uso de POLIVINILBUTIRAL (PVB). Esto hace que el vidrio 

brinde una mayor seguridad y protección tanto térmica como 

acústica, pues reduce el porcentaje de transmisión de calor y la 

incidencia de ciertas frecuencias sonoras.  

 

 

 

CARACTERRÍSTICAS: 

Al tener esta tonalidad, no permite el 

paso del más del 39% de calor. Así ́

mismo evita que exista mucha 

luminosidad. Posee en el interior una 

laminas PBV (polivinilo butiral), la 

cual aporta con aislamiento de ruido. 

Espesores: 4 mm y 6 mm. 

APLICACIONES: 

Exteriores e interiores ofreciendo 

estética. Comúnmente 

utilizado para ventanas y mesas. 
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• Vidrio Aislante Termo-Acústico: Se conoce como vidrio 

aislante al elemento compuesto por dos láminas de vidrio pero 

no se encuentran unidas entre sí, por esta razón también se lo 

conoce como acristalamiento con cámara, debido al espacio 

entre estas dos laminas. Esta cámara suele llenarse con aire 

deshidratado, gas inherente o formar un vacío.  

 

 

 

CARACTERRÍSTICAS: 

Compuesto por dos láminas de vidrio 

pero no se encuentran unidas entre 

sí,́ por esta razón también se lo 

conoce como acristalamiento con 

cámara o doble acristalamiento. 

Espesores: 14, 16, 20, 24, 30 mm. 

Dimensiones máximas: 3500x2500 

mm. 

APLICACIONES: 

Exteriores e interiores de las 

 edificaciones. Comúnmente utilizado 

para ventanas y fachadas. 
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b) Puertas: Generalmente en Ecuador se usan puertas de madera ya que como 

se mencionó anteriormente es un producto local. 

• Puerta Alistonada o Sólida: Tablero alistonado o MDF 

recubierto con triplex decorativo y en el caso de MDF con un 

refuerzo de listón de madera en el lugar donde van las bisagras 

y la cerradura.  

 

 

Figura 31. Puerta alistonada. 

• Puerta Tamborada, Panelada (Texturizada): La puerta 

tamborada es aquella en las que existe una estructura interior y 

caras de diferentes tipos de tableros que pueden ser: MDF, 

Triplex, HDF, Aglomerado o Formica. Estas caras pueden ser 

ruteadas, texturizadas o paneladas. 

 

 

Figura 32. Puerta tamborada. 
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3.3. Análisis comparativo de materiales de la 

NEC y el CTE. 

En este sección se tratará de analizar algunos de los elementos constructivos 

citados en el capítulo anterior, con el fin de compararlos con otros similares que se 

encuentren dentro del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE y poder 

adaptarlos más adelante dentro de soluciones acústicas para la NEC, ya que esta 

última norma no presenta en su base de datos algún tipo de valor en cuanto a índices 

acústicos. 

3.3.1. Ladrillos de la NEC y del CTE. 

Anteriormente, se mencionó que  la clasificación del ladrillo en el Ecuador viene 

dado dependiendo su consistencia, macizo, perforado o con huecos. Así mismo, las 

características de su fabricación vienen dados por normas INEN, motivo por el cual los 

fabricantes deben seguir este tipo de normas unificadas. A continuación, se dan 

detalles de  los dos tipos de ladrillos seleccionados tanto para tabiquería como para 

fachada anteriormente y se compara con elementos similares con los que se ejecutan 

obras en España usando el CTE. 

En el caso de tabiquerías de ladrillos es de uso común en ambos países el tipo 

cerámico con huecos, con variaciones en formatos que dependerán del requerimiento 

del ancho de la pared a construirse. 

Para hacer una análisis con los ladrillos usados en edificaciones españolas, se 

usó el Catálogo de Elementos Constructivos de CTE y se hizo una comparación de los 

ladrillos empleados dentro de los sistemas constructivos propuestos  en él. Además, 

verificaron sus características con las diferentes ofertas de algunas empresas 

fabricantes de ladrillos cerámicos en España que se encuentran actualmente en el 

mercado. Esto se puede visualizar en la siguiente tabla: 
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Ladrillos huecos para tabiquería 

Características 

  

 

 

LH 

Medidas (cm) 29x19x14 24x11,5x7 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

1000 770 

Unidades por 
(m2) 

25 60 

LH GF 

Medidas (cm) 39 x 19 x 9 39 X 19 x 4 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

886 650 

Unidades por 
(m2) 

28 64 

 

Tabla. XXV. Ladrillos huecos para tabiquería ecuatorianos y españoles. 

 Se puede apreciar que existe una diferencia considerable tanto en 

proporción de medidas como en densidades. Esto indica a primera vista que los 

valores de RA serán mayores en un muro con ladrillo ecuatoriano si se sigue la ley de 

la masa. 
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Por otra parte, de la misma manera el análisis se lo realizó con ladrillos 

macizos que son comúnmente usados en el Ecuador para la construcción de fachadas 

y que cumplen con normas y requerimientos INEN. A pesar de que, durante la 

investigación se pudo ver que las medidas entre ladrillos macizos ecuatorianos y 

españoles son muy parecidas, existe una diferencia notable entre las densidades que 

indican para este tipo de ladrillos la NEC como el CTE. 

  

Ladrillos macizos para fachada 

Características 

  

 

 
L

MM 

Medidas (cm) 29 x 14 x 9 24 x 11,5 x 5 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

1600 2300 

Unidades por 
(m2) 

38 83 

 

Tabla. XXVI. Ladrillos macizos para fachadas ecuatorianos y españoles. 

Finalmente, y aunque en Ecuador no es muy común su uso, se realizó también 

una comparación de las características que posee un ladrillo perforado a partir de las 

propiedades presentes tanto en ambas normas de la construcción.  
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Ladrillos perforado para fachada 

Características 

  

 

 

LM 

Medidas (cm) 29 x 14 x 9 24 x 11,5 x 5 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

1400 780 

Unidades por 
(m2) 

38 83 

 

Tabla. XXVII. Ladrillos perforados para fachadas ecuatorianos y españoles. 

3.3.2. Bloques de la NEC y el CTE. 

Como en el apartado anterior, se comparó al bloque de hormigón con un 

modelo similar existente en el mercado Español y que además sus características 

estén acordes a lo establecido en el CTE. Los resultados se muestran a continuación: 

  

Bloques de hormigón hueco para 
tabiquerías 

Características 

  

 

 

H 

Medidas (cm) 39x19x19 39x19x19 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

850 790 - 1110 

Unidades por 
(m2) 

12,5 12,5 
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Tabla. XXVIII. Bloque de hormigón para tabiquería ecuatorianos y españoles. 

De la misma manera se analizan modelos de bloques para fachadas: 

  

Bloques de hormigón hueco para 
fachadas 

Características 

  

 

 
B

H 

Medidas (cm) 39x19x19 39x19x19 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

1200 1100 

Unidades por 
(m2) 

12,5 12,5 

 

Tabla. XXIX. Bloque de hormigón para fachadas ecuatorianos y españoles. 

Se ha podido comprobar que las dimensiones para este tipo de material son 

exactamente las mismas en ambos casos. Y aunque las densidades son ligeramente 

distintas,  se concluiría también que una solución para el ruido en fachadas española 

funcionaria también en el Ecuador. 

3.3.3. Placas de yeso de la NEC y el CTE. 

Tomando en cuenta las características del apartado 3.1.4, del NEC y las del 

CTE. Se han obtenido valores muy similares en medidas y densidades, esto se detalla 

a continuación: 
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Placas de yeso para tabiquerías 

Características 

  

 

 
B

H 

Medidas (cm) 244x122x1,5 244x122x5 

Densidad ρ 
(kg/m3) 

750 ≤ρ ≤ 900 750 ≤ρ ≤ 900 

Unidades por 
(m2) 

0,34 0,34 

 

Tabla. XXX. Placas de yeso laminado para tabiquerías ecuatorianos y españoles. 

A pesar de contar con una similitud muy marcada en su fabricación y 

propiedades, hay que considerar que el correcto o incorrecto montaje en una obra 

determinará su índice de reducción sonora. Por este motivo más adelante se indicará 

el correcto uso de este material para lograr una solución acústica para tabiquerías 

adecuadas, ya que como se mencionó anteriormente en el Ecuador su montaje no ha 

sido correcto ya que se ha colocado en su espacio medio entre placas otro tipo de 

materiales como el poliestrireno expandido, logrando así aislamiento térmico pero no 

acústico. 

3.3.4. Revestimientos. 

El revestimiento es un material de construcción que se aplica o sitúa sobre la 

superficie externa de otro elemento o sistema constructivo, con el fin de cubrirlo por 

razones funcionales o simplemente estéticas. Es precisamente dentro del ámbito de 

los revestimientos donde los morteros encuentran uno de los usos comúnmente más 

extendidos.  

Dentro del catálogo de elementos constructivos del CTE, en el caso de existir 

revestimientos en una partición, se recomienda el uso de una capa de yeso de 

espesor 15 mm, en cada cara y que su densidad no sea mayor a 1600 kg/m3. Por otra 

parte, dentro de la NEC, existe un requisito de agregar el revestimiento en las 

particiones con un espesor por cara de 30 mm, ya que se busca agregar más masa a 
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los muros debido a que estos generalmente soportan cargas. Las características de 

los morteros en el Ecuador se detallan a continuación. 

 

Tabla. XXXI. Peso unitario de los tipos morteros más usados en el Ecuador (kN/m3). 

Cabe señalar además que el mortero más utilizado en construcciones 

ecuatorianas es el que está constituido a base de cemento compuesto más arena (1:3 

o 1:5). Este será el elemento que se use para los análisis posteriores. 

3.4. Análisis de elementos constructivos en 

España. 

Una vez conocidos y analizados los principales elementos constructivos y 

materiales usados dentro de la construcción ecuatoriana, se analizarán los sistemas 

constructivos españoles más usados y que se encuentran dentro del Catálogo de 

Elementos Constructivos del CTE. 

3.4.1. Tabiquería en el CTE. 

Dentro de las particiones interiores, el CTE distingue entre tabiques y 

medianeras como dos sistemas de separación diferentes. Por una parte, el tabique se 

lo puede construir de una forma muy sencilla directamente con ladrillo de hueco doble 

con una capa de yeso de 2 cm a cada lado. Sin embargo, en caso de medianeras, 

obligatoriamente se recomienda el uso de ladrillos más pesados de mayor espesor y 

además, se exige el uso en su interior de un aislamiento acústico, ya que este sistema 

debe ser capaz de aislar un recinto protegido del medio exterior. 

Comúnmente si se hace una partición interior normal, se usan las conocidas 

tabiquerías de una hoja de fábrica.  
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Figura 33. Tabiquería de una hoja de fábrica (H1=hoja uno; RI=revestimiento 

interno). 

Este sistema consiste en colocar un elemento base, comúnmente ladrillo de 

7cm hueco doble, mientras que en las Canarias se usa bloque de hormigón, y después 

se coloca de 1.5 a 2 cm de yeso en ambas caras.  

 

Figura 34. Tabiquería de ladrillo hueco doble con enlucido en ambas caras (RA = 

36 dBA). 

Por otra parte, en el caso de tabiquería de placas de yeso, conocidas también 

de entramado autoportante, el sistema se basa en la colocación de dos placas de  este 

material en cada lado el muro, con un absorbente acústico que forme un sistema 

masa-muelle-masa en su interior. 



METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

 

78 

 

Figura 35. Tabiquería de entramado autoportante (RA = 52 dBA). 

El motivo de construir un sistemas sencillos para tabiquería se debe a que el 

requerimiento acústico en muros de una misma vivienda no es muy restrictivo debido a 

que el usuario de la vivienda será el responsable del ruido que se genere en el interior 

del recinto. 

3.4.2. Medianerías del CTE 

A diferencia de la tabiquería, las exigencias para construcción de medianerías 

es diferente ya que el ruido que se busca aislar, no es generado por un habitante de 

un mismo recinto. Generalmente en España se usan los sistemas constructivos dobles 

con dos hojas. 

 

Figura 36. Medianería de dos hojas de fábrica (H1=hoja uno; RI=revestimiento 

interno; AP= asilamiento; H2=hoja 2). 

Se construye un muro de dos hojas para poder cumplir en la actualidad con los 

requerimientos térmicos y acústicos, comúnmente se utiliza ladrillo perforado aunque 

también se usa bloque de hormigón. Además, se deja en su interior una cámara de 
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aire (≥  30mm) donde irá un material acústico el cual sirve como reductor de 

resonancias y además como aislante térmico. Finalmente se lo enfosca con una capa 

a cada lado de yeso. 

 

Figura 37. Medianería de dos hojas de bloque de hormigón con lana aislante 

térmico-acústico en su interior y enlucido en ambas caras (RA = 47 dBA). 

En cuanto a sistemas de medianería de entramado autoportante, se suelen 

construir también sistemas más complejos añadiendo doble capa de aislante acústico 

y también colocando una pequeña cámara de aire en su interior de 10 mm. 

 

Figura 38. Medianería con doble aislante acústico, cámara de aire y placa de 

yeso en su interior (RA = 55 dBA). 
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Hay que tener en cuenta que el motivo de crear sistemas de aislamiento de 

ruido más sofisticados en España y que ocupan mayor espacio, nos remite además a  

temas económicos, debido a que la necesidad de proteger  viviendas frente al ruido se 

encarece y vuelve menos rentable hacerlo por medio del incremento de masas, que 

por medio de la creación de sistemas masa-muelle-masa. 

3.4.3. Fachadas del CTE. 

A medida que ha pasado el tiempo en España, el ladrillo ha ido perdiendo 

grosor ya que cada vez se intenta aligerar la hoja exterior lo que conlleva reducir la 

masa y esto representa una pérdida en el aislamiento acústico. Lo tradicional hasta los 

años 70 y 80 era construir una fachada de doble hoja con ladrillo cerámico de un pie y 

ladrillo hueco simple que tenían en su interior material acústico o térmico. En la 

actualidad, lo común se ha convertido en levantar muros con ladrillo cerámico de 11,5 

cm de espesor, enfoscado con 1 cm de mortero más una cámara de aire con aislante 

térmico o acústico (dependiendo el requerimiento), con una nueva capa de ladrillo 

hueco doble para al final cerrarla con una capa de 2 cm de yeso.  

 

Figura 39. Fachada con dos capas de ladrillo, aislante térmico-acústico y placa 

de yeso en su interior (RAtr = 47 dBA). 

El mismo principio podría utilizarse con el bloque de hormigón. 

3.4.4. Losas y fachadas del CTE. 

El CEC del CTE presenta varias opciones en cuanto se refiere a particiones 

horizontales, las cuales dependerán del tipo de edificación en las cuales se las vaya a 

utilizar. A diferencia de las particiones verticales interiores y exteriores, las losas y 
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forjados del CTE presentan un diseño similar a los elementos tradicionales del 

Ecuador. Por eta razón se implementarán sus características acústicas para la 

creación de soluciones acústicas más adelante.  

3.5. Simulación y obtención de resultados. 

Para la obtención de resultados en lo que respecta a este proyecto, se usó un 

software de simulación de aislamientos acústicos. Los software de simulación basan 

sus cálculos y resultados en la norma UNE-EN ISO 12354-1. Acústica de la 

edificación: Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de 

las características de sus elementos. Este software en conjunto con el catálogo de 

elementos constructivos del CTE nos ayudarán a proporcionar soluciones acústicas 

adaptadas en base a elementos y sistemas constructivos del Ecuador. 

Tras realizar un análisis de características, el sistema de predicción que se 

utilizará será el software INSUL V7. INSUL es un software de predicción de 

aislamiento acústico desarrollado en Nueva Zelanda a inicios del 2004, este sistema 

permite predecir la cantidad de aislamiento existente en paredes, suelos y techos 

según el material utilizado. La plataforma presentada permite seleccionar una gran 

variedad de materiales e incluir sistemas constructivos locales con el fin de evaluar las 

características de una partición fácilmente. El análisis que desarrolla INSUL incluye 

estimaciones de pérdida por transmisión (TL), aislamiento de ruido de impactos (Ln,w) y 

el índice de reducción sonora (Rw). La precisión con la que actúa INSUL, da un 

margen de error de 5 dB al hallar el Ln,w y de 3 dB para el Rw. 
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Figura 40. Resultado de una simulación de un muro formado por una pared de 

espesor 90 mm de ladrillo, lana de vidrio de 25 mm en su cavidad y sellado 

con una placa de yeso de 16 mm. 

Antes de obtener algún resultado, era necesario realizar una demostración del 

software haciendo una simulación de un elemento constructivo dentro del CTE para 

conocer si obtendríamos valores similares a los que presenta el Catálogo de 

elementos constructivos. Así, se tomó una de las soluciones constructivas al azar para 

demostrar si al modelarlo dentro del software Insul se obtendrían resultados similares. 

Se eligió la partición que se muestra a continuación: 

 

Figura 41. Tabiquería de ladrillo hueco de espesor 70 mm (LH PF) con 

revestimiento en ambas caras de 15 mm, tomada del Catálogo de 

Elementos Constructivos del CTE. 

El software Insul para realizar una simulación considera el aislamiento que 

tendría una partición específica dentro de un recinto. De esta manera, se procedió a 

elegir propiedades estándar para el cálculo. 
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Figura 42. Selección de las propiedades del recinto y de la partición en el 

programa Insul. 

Adicionalmente, se deben ingresar los valores sobre la densidad y el módulo de 

Young del material, características fundamentales para el estudio de los materiales 

constructivos. De acuerdo al Catálogo de Elementos Constructivos de CTE, la 

partición P1.1 considera un muro formado de ladrillo hueco que tiene una densidad de 

1600 kg/m3, valor que se colocará en el software junto con el del módulo de Young 

que será un valor predeterminado del programa de 8.9 GPa. 

 

Figura 43. Selección de las propiedades del material de la partición del programa 

Insul. 

Una vez colocadas las propiedades tanto del recinto como del material 
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constructivo, el software procede con el cálculo inmediato del valor del índice de 

reducción sonora en bandas de octava para tener la curva de aislamiento y además 

nos entrega el valor de reducción global con sus correcciones para ruido rosa y ruido 

de tráfico. 

 

Figura 44. Captura de pantalla de la simulación de prueba realizada en el 

programa Insul. 

Como se puede observar en la figura anterior, el resultado obtenido dentro del 

programa Insul fue de Rw = 35(-1;-3), sin embargo, el CTE nos presenta los valores de 

reducción sonora en términos de RA. De esta manera, aplicando la corrección 

respectiva al valor Rw obtenido, registramos un valor de Rw=34. El catálogo de 

elementos constructivos indica un valor de 36 dBA, lo cual nos indica que nos 

encontramos dentro del  margen de error de 
±  

 3 dB que considera el programa Insul. 

De esta manera, podemos asumir que las simulaciones en esta plataforma se 

encuentran muy cercanas a los valores reales. 

3.5.1. Solución para particiones verticales. 

Para la elaboración de soluciones acústicas de la NEC, se consideran cada 

una de las propiedades halladas tanto en esta norma como en aquella de los 

materiales comercializados por fabricantes; y se basan en sistemas constructivos del 

CTE similares a los usados en el Ecuador. Se muestran los resultados de las 

simulaciones a continuación: 
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3.5.2. Solución para fachadas. 
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3.5.3. Solución para forjados y losas. 

Como se mencionó anteriormente, los forjados más comunes en el Ecuador se 

encuentran también presentes dentro de la edificación española y por tal motivo deben 

mencionarse algunas de sus propiedades dentro del CTE. Los softwares de simulación 

como Insul únicamente consideran el tipo de material por capa que presenta un forjado 

y no su tipo de montaje y estructura interna. Sin embargo, los valores a cumplirse de 

Rw y Ln,w no deberían presentar grandes diferencias entre los elementos constructivos 

españoles y los ecuatorianos, ya que su método de montaje y características de 

materiales son muy similares, a diferencias de los sistemas de división vertical. Por 

este motivo, se adaptarán algunos de los valores recomendados para el tratamiento 

del ruido de las tablas existentes en el catálogo de elementos constructivos del CTE. 

3.5.3.1  Solución para losas de hormigón armado. 

Para este tipo de losas, se tomará en cuenta que dentro la NEC se cita un valor 

mínimo de densidad del hormigón armado de 2200 kg/m3, mientras que en el CTE se 

entregan valores de Rw y Ln,w para densidades de hormigón de 2500 y 2000 kg/m3. 

Así, se implementarán los valores de la Tabla 3.18.4 del Catálogo de Elementos 

Constructivos del CTE, para hormigón de 2000 kg/m3 ya que al seguir los parámetros 

acústicos que le corresponden a esta, aseguraremos cumplir también la norma 

ecuatoriana ya que tendremos la certeza que esos parámetros acústicos no podrían 

ser inferiores. 

 

Tabla. XXXII. Valores de índices acústicos para losas macizas de hormigón. 
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3.5.3.2  Solución para forjados unidireccionales y reticulados. 

Como se ha notado en apartados anteriores, ladrillos y bloques de hormigón 

del Ecuador poseen densidades mayores a los que poseen este tipo de elementos de 

origen Español. Por este motivo, para el tipo de forjados aligerados usados en el 

Ecuador se puede tener como una referencia los valores mínimos a cumplirse  que se 

encuentran presentes en las Tabla 3.18.1 y 3.18.2  del Catálogo de elementos 

constructivos del CTE, referentes a forjados con piezas de entrevigados cerámicos y 

de hormigón. 

 

Tabla. XXXIII. Valores de índices acústicos para forjados unidireccionales. 

 

Tabla. XXXIV. Valores de índices acústicos para forjados reticulares. 



4 Resultados 
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4.1. Guía de protección frente al ruido para 

la NEC 

Una vez conocidos los diferentes materiales y sistemas constructivos más 

usados en el Ecuador, analizados frente a los existentes en España, y a su vez 

conocidos su comportamiento frente al ruido, en esta sección se presentan todos los 

resultados detallados a manera de un catálogo que sirve como un instrumento de 

ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales de diseño y de protección 

frente al ruido para la NEC.  

Este catálogo aporta valores de parámetros acústicos para determinados 

elementos constructivos que a su vez poseen características técnicas exigidas en la 

NEC. Estos valores representan soluciones constructivas para profesionales de la 

construcción al momento de la ejecución de una obra.  

Se han considerado los principales materiales, productos y elementos 

constructivos usados en el Ecuador para particiones interiores, fachadas, huecos y 

cubiertas con las características acústicas relacionadas con las exigencias que se han 

mencionado anteriormente.  

Las características acústicas presentadas son valores mínimos obtenidos 

mediante simulación y comparación con el Catálogo de elementos constructivos del 

CTE que garantizan su funcionamiento en todos los casos. Sin embargo, existirán 

valores medios tomando en cuenta la diversidad de características de los elementos 

existentes dentro del mercado ecuatoriano lo cual producirá algún tipo de dispersión 

mínima den los indicies acústicos. Para ello, se buscará en el futuro comprobar los 

resultados obtenidos mediante mediciones in-situ en diferentes edificaciones del 

Ecuador. 

Se agregan también los valores acústicos del CTE para hacer un contraste con 

un tipo de elemento constructivo con características similares y que puede ser utilizado 

también en caso de ser necesario. 

Este documento pretende ser un nuevo capítulo que se implemente dentro de 

la NEC ya que actualmente no existe información clara y concisa en relación al confort 

acústico en la edificación;  además, se pretende trabajar conjuntamente con otro tipo 

de normas ecuatorianas tanto de calidad como ambientales como la INEN y el 
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TULSMA logrando de esta manera resultados idóneos para mejorar la calidad de las 

edificaciones en el Ecuador. 

4.1.1. Elementos constructivos 

4.1.1.1 Particiones verticales interiores 

 

PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL/ MEDIANERÍA/UNA HOJA 

DE FÁBRICA           

Una hoja            

              

HF Hoja de fábrica         

  LH Ladrillo hueco       

    PF Ladrillo cerámico hueco de pequeño formato 

    GF Ladrillo cerámico hueco de gran formato 

  BH Bloque de hormigón       

RI Revestimiento interior         

              

Código Sección HF 
m 

(kg/m2) 

RA CTE 

(dBA) 

RA NEC. 

(dBA) 

 
    

    P1   LH PF 260 36 47 

       
       

P2 
  

GF 200 33 44 
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P3 
  

LH 310 40 49 

       
       

 

 

 
 

     

P4 
  

BH 286 48 48 

       
       

 

Notas:  

• Los valores expresados en la tabla para las particiones de ladrillo 

hueco de gran formato son aplicables a los paneles 

prefabricados de cerámica y yeso. 

• Los valores de RA que figuran en la tabla se aplican también a 

particiones con bandas elásticas dispuestas en su perímetro. 

• Los valores de m corresponden a la masa por unidad de 

superficie de la fábrica con sus enlucidos por ambas caras.   

• Los valores de RA que figuran en la tabla se aplican a particiones 

enlucidas por ambas caras. Para obtener el valor de RA de 

particiones sin enlucir, deben restarse 3 dBA al valor expresado 

en la tabla. 
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PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL/ MEDIANERÍA/DOS HOJAS 

DE FÁBRICA 

Dos hojas 

              

HF Hoja de fábrica 

  LH Ladrillo hueco 

    PF Ladrillo cerámico hueco de pequeño formato 

    GF Ladrillo cerámico hueco de gran formato 

  BH Bloque de hormigón 

AT Aislante: lana mineral 

RI Revestimiento interior 

              

Código Sección HF 
m 

(kg/m2) 

RA CTE 

(dBA) 

RA NEC 

(dBA) 

       

P5 
  

LH PF 400 44 61 

 

 

     
       

P6 
  

GF 300 43 59 

              

 

 

 
 

     

P7 
  

LH 500 46 63 
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P8 BH 443 

 
64 

     
     
     

     

 

Notas:  

• Cuadros con sombra significan que no existe un datos dentro de 

del CTE para esa partición. 
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PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL/ MEDIANERÍA 

DE ENTRAMADO AUTOPORTANTE 

  

              

YL Placa de yeso laminado 

SP Separación de 10 mm 

AT Aislante: lana mineral 

              

Código Sección 

RA NEC y 

CTE 
m 

(kg/m2) 

  
   

  

 

        

P9 
    

43 26 

              

  
   

  

 

        

P10 
    

52 44 

              

  
 

  

 

          

P11 
    

58 55 
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P12 
    

55 45 

              

 

Notas:  

• Los valores de m expresados en la tabla incluyen la perfilería y la 

tornillería. 
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4.1.1.2 Particiones verticales para exteriores 

FACHADA Hoja principal de fábrica vista  

SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA  

Aislamiento por el interior 

              

HP Hoja principal         

  LC Ladrillo cerámico (perforado o macizo) 

AT Aislante: lana mineral 

HI Hoja Interior           

  LH Ladrillo hueco       

  YL Yeso laminado       

RI Revestimiento interior 

              

Código Sección HP m (kg/m2) 

RA / RAtr 

CTE (dBA) 

RA / RAtr 

NEC (dBA) 

  
 

  

 

          

       

F1 
  

LC 396 47 / 44 57 / 52 
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F2 
  

LC 209 53 / 48 56 / 50 

              

              

              

 

Notas:  

• Los Valores de RA y RAtr válidos para fachadas en las que 

indistintamente se dispongan o no bandas elásticas en la base 

de la hoja interior. 

•  En el caso de las fachadas con hoja interior de placas de yeso 

laminado (F2), los valores de RA y RAtr son válidos sí disponen 

de lana mineral o absorbente acústico poroso con una 

resistividad al flujo del aire, r ≥ 5 kPa.s/m2 en la cámara. 

• En caso de existir cámara ventilada, los RA y RAtr no variarán. 
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FACHADA Hoja principal de fábrica con revestimiento continuo 

SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA  

Aislamiento por el interior 

              

RE Revestimiento exterior 

HP Hoja principal         

  BH Bloque de hormigón 

AT Aislante: lana mineral 

RI Revestimiento interior 

              

Código Sección HP m (kg/m2) 

RA / RAtr 

CTE (dBA) 

RA / RAtr 

NEC (dBA) 

              

F3 
  

LC 452 54 / 51 69 / 65 

       

              

 

Notas:  

• En caso de existir cámara ventilada, los RA y RAtr no variarán. 
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FACHADA Hoja principal de fábrica con revestimiento continuo 

SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA  

Aislamiento por el exterior 

              

RE Revestimiento exterior 

AT Aislante: lana mineral 

HP Hoja principal         

  LC Ladrillo cerámico (perforado o macizo) 

  BH Bloque de hormigón 

RI Revestimiento interior 

              

Código Sección HP m (kg/m2) 

RA / RAtr 

CTE (dBA) 

RA / RAtr 

NEC (dBA) 

  
 

  

 

          

F4 
  

LC 316 42 / 39 65 / 61 

              

  
 

  

 

          

F5 
  

LC 526 49 / 46 72 / 66 
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F6     BH 282 44 / 41 64 / 61 
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FACHADA Ligera Hormi2 

SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA  

Panel sandwich con alma aislante 

              

PS Panel sandwich con alma aislante de: 

  LM Lana mineral hidrófila 

HI Hoja Interior         

  LH Ladrillo hueco 

RE Revestimiento exterior 

RM Revestimiento medio 

RI Revestimiento interior 

              

Código Sección HP m (kg/m2) 

RA / RAtr 

CTE (dBA) 

RA / RAtr 

NEC (dBA) 

  
 

  

 

          

F7 

  

PS 122 

 

48 / 45 
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F8 
  

PS 322 44 / 39 62 / 57 

              

 

Notas:  

• Cuadros con sombra significan que no existe un datos dentro de 

del CTE para esa partición. 

• Los valores de RA y RAtr son válidos para fachadas en las que 

indistintamente se dispongan o no bandas elásticas en la base 

de la hoja interior. 
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4.1.1.3 Cubiertas planas 

CUBIERTA PLANA Transitable peatón 

SIN CÁMARA 

Convencional e invertida 

Revestimiento de un suelo fijo 

  

P capa de protección. Revestimiento de suelo fijo 

MA material de agarre o nivelación (mortero, lecho de arena...etc.) 

Csa capa separadora bajo protección. 

I capa de impermeabilización 

Cs capa separadora. 

AT Aislante 

B barrera contra el vapor en cubierta convencional (opcional). 

FP formación de pendientes de hormigón (áridos ligeros) 

SR soporte resistente 

  FU Forjado unidireccional 

    BC elementos de entrevigado (bovedilla) cerámicos 

    BH elementos de entrevigado (bovedilla) de hormigón 

  FR Forjado reticular 

    BC elementos de entrevigado (bovedilla) cerámicos 

    BH elementos de entrevigado (bovedilla) de hormigón 

  L Losa       
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Código Sección SR 
m 

(kg/m2) RA / RA,tr 

C1 

   
3.5.3 3.5.3 

  
FU / BC 

   
   

3.5.3 3.5.3 
  

FU / BH 

   
   

3.5.3 3.5.3 

 

 
FR / BC 

   
   

3.5.3 3.5.3 
  

FR / BH 

   
   

3.5.3 3.5.3 
    L 

      

 

Nota: Para obtener los valores de m, RA y RAtr de cubiertas, se utilizarán los valores 

de m, RA y RAtr de forjados y losas del apartado 3.5.3 de este proyecto (Solución para 

forjados y losas). 
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4.1.2. Procedimiento de aplicación de la guía de 

protección frente al ruido en la NEC. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal ser una guía para el diseño de 

elementos constructivos en la edificación ya sea para proyectos que se encuentren en 

planificación o como una herramienta para remodelación de espacios existentes.  

Para ello se analizará cada elemento constructivo separadamente con su 

requerimiento mínimo dependiendo su uso. 

4.1.2.1 Elección de fachada 

Previo al estudio de los niveles de aislamiento acústico exigidos en un edificio 

es necesario conocer el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubica el 

edificio. Para obtener este nivel Ld se utilizarán mapas estratégicos de ruido como 

herramienta principal que deberían ser proporcionados por los departamentos 

municipales de las ciudades del Ecuador. Actualmente ninguna ciudad del Ecuador 

posee mapas de ruido, sin embargo, ya se están trabajando en la creación de los 

mismos en ciudades como Guayaquil y Quito. Para este trabajo deberá tomarse como  

guía un mapa provisional de niveles de ruido en Quito, que si bien no muestra los 

detalles que presenta un mapa de ruido, nos ayuda a tener una idea de la distribución 

de este aspecto en la ciudad. 

En la Figura 14. (Promedios de ruido diarios en la ciudad de Quito según el tipo 

de sector), los valores más altos de ruido registrados en la ciudad de Quito se tienen 

en la zona norte de Calderón y Carapungo, como también en sectores más alejados 

del centro de la ciudad como en Tumbaco ubicado al este de Quito y  presentan un Ld 

de entre 70 a 75 dB, lugares conocidos principalmente por su alta presencia de 

industrias, lo cual indicaría que las viviendas ubicadas en este sector necesitarían un 

tratamiento más severo contra el ruido exterior.  

Por otra parte, zonas habitables y con presencia de comercio en sus 

alrededores como el centro, centro norte y el Valle de los Chillos poseen un Ld de 65 a 

70 dB. Estos sectores son de uso múltiple por lo que existen tanto espacios dedicados 

al comercio como residenciales.  

Así mismo, sectores cercanos a Solca y en parroquias del sur como Quitumbe 

y Guamaní se tiene un Ld de entre 60 a 65 decibeles en zonas con más presencia 

residencial. Sin embargo, el trabajo del cual se tomó este mapa con niveles de ruido 
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fue elaborado en el año 2009, registrándose a finales del mismo el inició de las 

operaciones de edificación nuevo terminal terrestre de Quito en Quitumbe, lo cual 

podría representar un incremento en los niveles de Ld en este sector y sus alrededores 

dándole así una nueva etiqueta al uso de suelo. 

Hay que señalar además que en caso de no contar con un mapa estratégico de 

ruido se podrían asumir valores de Ld obedeciendo al tipo de uso de suelo pero 

también acorde al predominio de uso que exista. Estos niveles referencia de Ld son 

tomados de la Guía Básica del DB-HR del CTE en el apartado 2.1.1.1. 

 

Tabla. XXXV. Valores del índice de ruido día en los sectores con predominio 

de uso diferente del uso residencial, en los casos en los que no se dispongan de datos 

oficiales provenientes de los mapas de ruido.  	

Para poder usar esta tabla es de suma importancia contar con otro tipo de 

documento que puede proporcionar la municipalidad de Quito como lo es el mapa de 

zonificación de la ciudad, el cual se puede visualizar en la Figura 13. (Uso de suelo 

principal del Distrito Metropolitano de Quito.) 

Con este último mapa, una vez conseguido el valor de Ld, se debe conocer 

también la zonificación y uso del edificio de tal manera que se puedan determinar las 

exigencias que tendrá su diseño. En el caso del uso del edificio es imprescindible 

saber si la construcción tendrá una de las siguientes finalidades: 

• Residencial: Público o privado.   

• Sanitario: Hospitalario o centros de asistencia ambulatoria.   

• Docente.  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• Administrativo.   

Y por otra parte, la zonificación del edificio, nos dará una idea de las exigencias del 

aislamiento frente al ruido interior, donde se establecen: 

• Entre una unidad de uso y cualquier recinto del edificio que no pertenezca a 

dicha unidad de uso.   

• Entre recintos protegidos o habitables y:   

o Recintos de instalaciones  

o Recintos de actividad o ruidosos  

 

Figura 45. Ejemplo de zonificación de un edificio de uso residencial. 

Una vez con toda esta información deberá aplicarse la Tabla. VI. (Niveles 

máximos permitidos dentro de la edificación para fachadas según el CTE), para 

conocer el tipo de partición que debería aplicarse. Sin embargo, los valores 

entregados en esta tabla vienen en términos de D2m,nT,Atr, por lo cual se podrá elegir 

una partición en términos de RA a partir de la Tabla 3.4 “Parámetros acústicos de 

fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior de recintos protegidos” 

(Anexo 2) del DB-HR del CTE donde se indican los parámetros que debe cumplir un 

elemento de separación con el exterior. Esta tabla considera valores tanto para 

particiones completamente ciegas como para el porcentaje de espacios vanos que 

tendrá el elemento constructivo.  
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 Para el caso de espacios vanos, especialmente destinados a ventanas, al no 

tener actualmente información acústica en la NEC, se implementará el apartado 

4.3.2.1 del CEC para ventanas sencillas ya que son las más usadas en el Ecuador. 

 

 

Tabla. XXXVI. Valores de reducción acústica dependiendo el tipo de ventana. 

Hay que señalar además que en el Ecuador no se coloca capialzado con las ventanas. 

No se tiene una tabla que nos pueda hablar sobre índices de reducción sonora en 

función del tipo de puertas existentes en el mercado, sin embargo, se recomienda que 

este elemento al menos presente un valor de RA ≥   25 dBA. Esta característica se la 

puede consultar con el fabricante. 

Se podría además hacer una estimación del índice de reducción sonora de la fachada 

con la ventana y otros elementos, usando la fórmula (17): 

Rm,A=-10*lg si

s
n
j=1 *10

-Ri,A
10 			  

[dBA] 

4.1.2.2 Elección de tabiquería 

La elección de elementos constructivos de tabiquería dependerá del tipo de 

separación que se tenga entre dos recinto.  
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Para tabiquerías de la misma unidad de uso, se mencionó con anterioridad que 

existirá una mínima restricción de un índice de reducción sonora de RA ≥   33 dBA. En 

el caso de los elementos constructivos de la NEC, todos los elementos de separación 

vertical estudiados en este proyecto, cumplen esta primera condición, sin embargo se 

deberá usar el mapa de zonificación del edificio para identificar qué tipo de separación 

habrá entre recintos. Una vez identificados los recintos a dividirse, para elegir una 

partición que cumpla con características acústicas necesarias, se podrá usar la Tabla. 

VII. (Niveles máximos permitidos dentro de la edificación para tabiquerías de unidades 

de diferente uso  según el CTE). 

4.1.2.3 Elección de medianería 

Para elegir una medianería correcta y dividir dos edificaciones diferentes se 

podrán seguir los siguientes valores: 

• Cada cerramiento: D2m,nT,Atr > 40 dBA  

• Conjunto de los dos cerramientos: DnT,A > 50 dBA  

4.1.2.4 Elección de forjados y losas 

Como se ha mencionado anteriormente, tanto para forjados unidireccionales, 

reticulares, losas macizas de hormigón y mixtas, se puede obtener el nivel de 

reducción sonora a ruido aéreo y de ruido de impacto con las tablas de este proyecto 

en el apartado 3.5.3 (Solución para forjados y losas). Sin embargo, existe también un 

incremento en la reducción del aislamiento dependiendo el tipo de acabado que tenga 

el piso en el recinto superior y también el techo en el recinto inferior.  

 

Para consultar este tipo de incrementos se puede visualizar en el Anexo 3 los 

valores de incremento de ruido aéreo y de impacto dependiendo el sistema de piso 

flotante y el tamaño del canto que aporta el CEC del CTE. 

 

Así mismo para conocer la mejora de aislamientos por techos se agrega el 

Anexo 4 con sistemas de techo suspendidos. 

 

Una vez conocidos los valores de aislamiento que se tendrán, se puede aplicar 

la Tabla. VIII. (Niveles de ruido de impacto permitidos dentro de la edificación según el 

CTE), del apartado uno de este proyecto para cumplir con los requisitos mínimos. 
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4.2. Proyecciones 

Actualmente la NEC no cuenta con un documento donde se pueda consultar 

sobre protección del ruido en la edificación. Este proyecto busca ser una herramienta 

para profesionales involucrados en el ámbito de la construcción. Por esta razón, esta 

guía permite tener un primer acercamiento al comportamiento acústico de las 

edificaciones en el Ecuador y a cómo solucionar posibles problemas de ruido que 

puedan afectar la salud de las personas. Sin embargo, estas primeras simulaciones 

que se han realizado deberán corroborarse mediante ensayos en elementos 

constructivos reales. Por esta razón, como primera proyección a este trabajo se 

contempla la planificación, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Ecuador, de ensayos in situ y de laboratorio de cada una de los 

materiales y elementos constructivos mencionados dentro de este proyecto. De esta 

manera se podrá comprobar si los resultados obtenidos son exactos o si necesitan 

alguna corrección. 

 

Por otra parte, como segunda proyección de este proyecto, se plantea la 

posibilidad de crear mapas estratégicos de ruido de otras ciudades del Ecuador donde 

sus poblaciones superan los 100.000 habitantes (población necesaria para la creación 

de un mapa de ruido) como Ambato, Cuenca, Riobamba, entre otras, con el fin de 

conocer cómo el ruido ambiental está afectando a las edificaciones en las distintas 

zonas de estas poblaciones. Lo que ayudará además a buscar soluciones acústicas en 

fachadas en función de su Ld. 

 

Así mismo, una vez creada una guía de protección al ruido en el Ecuador, se 

contempla también la posibilidad de crear un método de diseño simplificado para 

edificios, así también como una opción general de cálculo basada en la norma UNE 

EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

 

Otra proyección de este trabajo es la creación de una cámara reverberante en 

el Ecuador que permita realizar ensayos de laboratorio de materiales y de elementos 

constructivos ya que no solamente se facilitaría el estudio de sistemas constructivos 

existentes en el país, sino que además se impulsaría al mejoramiento de los mismos 

en temas acústicos. 
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Además, se busca proyectar este trabajo hasta la inclusión de otros parámetros 

acústicos necesarios para el confort como el tiempo de reverberación ya que 

actualmente en el Ecuador existe muy poco conocimiento acerca de este tema y en 

especial de su tratamiento. 

 

Finalmente, se buscará incluir dentro de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción actual, materiales acústicos que puedan usarse en la edificación para el 

aislamiento, ya que actualmente el único material que se menciona en la norma es al 

poliestireno expandido, material que no posee ninguna característica acústica, 

únicamente térmica. 



5 Conclusiones 
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• Una vez recolectada la información sobre materiales y elementos 

constructivos en el Ecuador, se cumplió con el objetivo de diseñar una 

guía con los principales sistemas que son usados en la construcción en 

el país y que a su vez pueden cumplir requerimientos de normas 

nacionales como internacionales para lograr un confort acústico. 

• Al analizar tanto materiales como sistemas constructivos ecuatorianos 

se ha podido observar que existe una diferencia notable de tamaños en 

el caso de ladrillos mientras que en bloques de hormigón no existe 

diferencias. Por otra parte, las densidades de los materiales en el 

Ecuador son considerablemente mayores lo que permite implementar 

los elementos constructivos del CTE a la NEC ya que por ley de masas, 

si se cumple un valor en RA en España, en Ecuador una misma solución 

constructiva debería funcionar también. 

• Aunque hay elementos constructivos que se pueden adaptar con 

facilidad a la NEC, hay que considerar que el CTE considera algunos 

materiales que tienen funciones específicas como los materiales 

térmicos, que en caso de Ecuador pueden llegar a ser únicamente 

opcionales ya que por su ubicación geográfica el clima no incidirá en 

gran medida en el interior de las edificaciones. 

• El ladrillo artesanal en el Ecuador a pesar de tener una densidad alta en 

comparación con otro tipo de ladrillos del país, debe tener un estudio 

adicional más profundo para obtener sus verdaderas propiedades, ya 

que este material al ser fabricado por pequeñas empresas del país, que 

por lo general no son controladas por entidades de regularización, se 

asume que su control se calidad es muy bajo. Esto no solo podría 

afectar en sus dimensiones sino también en su comportamiento en 

sistemas constructivos.  

• Actualmente la NEC presenta únicamente un material que es 

mencionado como acústico y que se lo está usando comúnmente 

pensado para crear sistemas masa-muele-masa y lograr aislamiento 

acústico. A pesar de esto, este material no proporciona ninguna mejora 

en las particiones constructivas. Sin embargo, la solución es muy 

sencilla como en el caso del sistema Hormi2 que al colocar en su 
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cavidad lana de roca hidrófila en lugar del poliestireno expandido, se 

logra aislamiento considerable con un RA de 48 dBA. 

• Después de haber realizado el análisis de materiales se ha podido 

familiarizar con un software de predicción acústica como lo es el Insul. 

Este programa puede suponer una herramienta importante para la 

predicción de elementos constructivos ya que se ha comprobado por 

medio de la simulación de una partición de medianería que se 

encuentra en el CTE, que los valores que entrega son similares a los 

que se encuentran en el CEC, ya que su margen de error es de apenas 

3 dB. 

• En las simulaciones se ha podido apreciar que tanto las masas como 

los RA de las particiones evaluadas han sido considerablemente más 

grandes que las que se encuentran en el CEC del CTE, lo cual es lógico 

por las altas densidades de los materiales ecuatorianos. Estos 

resultados nos permiten tener la certeza de que al menos, al aplicar una 

solución constructiva española en el Ecuador, se podrán cumplir con los 

valores mínimos de aislamiento y de masas del CTE. 

• A pesar de no tener en la actualidad un mapa estratégico de ruido de 

las ciudades del Ecuador, se vuelve indispensable realizar algún tipo de 

estudio sobre la cantidad de emisión de ruido ambiental existentes en 

una zona determinada ya que solo así se logrará conocer el uso de una 

fachada correcta que pueda evitar el paso del ruido al interior de una 

vivienda. Por esta razón, contar también con un documento de la 

zonificación de la ciudad puede ser una herramienta de gran ayuda para 

determinar los posibles niveles de ruido dependiendo el uso de suelo. 

• A pesar que una fachada logre un nivel de aislamiento muy alto en una 

vivienda, hay que considerar que los huecos, en especial las ventanas, 

pueden reducir en gran medida dicho aislamiento. Y aunque en Ecuador 

actualmente los sistemas de vidrio más usados son los sencillos, se 

debe concientizar que no es la mejor opción en especial en zonas muy 

ruidosas. Como posibles soluciones se encuentran el utilizar vidrios 

dobles o en su caso reducir considerablemente el porcentaje de los 

huecos con respecto a la fachada. 
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• Las tabiquerías que dividen una misma unidad de uso pueden ser 

construidas sin mayor inversión en materiales ya que no presentan 

requerimiento alguno debido a que la fuente de ruido dependerá del 

propietario de la unidad de uso. Mientras que para particiones que 

dividen unidades de uso diferentes, se recomienda el uso de materiales 

adecuados ya que de esta solución constructiva dependerá el confort y 

sobretodo la privacidad entre dos recintos. 

• En sistemas de separación vertical no solo dependerá el aislamiento de 

su canto, de su masa o del tipo de forjado que se haya montado, 

dependerá también del incremento en el aislamiento que se produzca 

por el uso de suelo flotante y de techo suspendido en cada lado de la 

partición.  

• Algunas soluciones que se estudiaron durante este proyecto y que 

además se simularon, no fueron introducidas en el capítulo 4 

“Resultados” ya que se trataba de una variación en la posición de 

ladrillos lo que generaba un buen aislamiento, pero sin embargo el 

espacio que ocupaba dicha partición era muy grande y se perdería 

considerablemente el espacio de la vivienda en especial en fachadas. 

En el Ecuador es muy importante ganar espacios en la edificación ya 

que los tamaños de los edificios son muy reducidos. 

• Tanto la NEC y el TULSMA presentan aún deficiencias en relación a 

valores de ruido permitidos en el interior de las diferentes clases de 

recintos. Esto permite concluir que es de suma importancia realizar 

nuevos estudios sobre el impacto del ruido ambiental en el Ecuador ya 

que a partir de ellos se podría en el futuro implementar nuevas normas 

y documentos para el país sobre el control de ruido en distintas áreas. 
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Anexo 1 

Materiales y pesos de los materiales más usados en el Ecuador 

 



ANEXOS 

 

136 

 

 

 



ANEXOS 

 

137 

 

 

 



ANEXOS 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

139 

Anexo 2 

Tabla 3.4 Parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior de recintos protegidos  
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Anexo 3 

Suelos flotantes en el CEC. 
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Anexo 4 

Techos continuos del CTE. 

 

 


