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Resumen 

En la actualidad, la precisión de los resultados obtenidos de la medición in situ 

del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas al aplicar el método global con 

ruido de tráfico definido en la Norma UNE-EN ISO 140-5:1999, es desconocida. Por 

este motivo, este Trabajo Fin de Máster se centra en aportar datos prácticos sobre la 

precisión que puede alcanzarse al aplicar este método de ensayo. 

Para ello, se ha llevado a cabo un ejercicio de comparación interlaboratorios, 

llamado Fachada Tráfico – 2015, en el que han participado un total de ocho 

laboratorios acústicos, realizando cada uno de ellos cinco ensayos de medición del 

aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas con ruido de tráfico. 

Con los resultados aportados por los participantes en el ejercicio Fachada 

Tráfico – 2015, se ha realizado un procesado de datos basado en el modelo de 

estadístico dado en la Norma UNE 82009-2:1999, que arroja como resultados datos de 

precisión, a través de los índices de repetibilidad y reproducibilidad.  

Por otro lado, como se trata de un ensayo de aptitud, se proporcionará a los 

participantes una evaluación del desempeño de cada uno de ellos en el ejercicio 

Fachada Tráfico – 2015, aplicando el modelo estadístico dado en la Norma ISO 

13528:2005. 

Se analizan los resultados obtenidos en el ejercicio Fachada Tráfico – 2015, 

comparando los resultados obtenidos al aplicar ambos modelos estadísticos, y 

comparando los resultados de precisión obtenidos con ruido de tráfico con los 

obtenidos con fuente sonora en otros ejercicios de comparación interlaboratorios. 

Para completar el estudio, se obtiene una aproximación al aislamiento acústico 

de la fachada bajo estudio atendiendo a las prescripciones teóricas y a los valores de 

aislamiento acústico proporcionados por los principales fabricantes de materiales 

aislantes y ventanas. A través de la comparativa con el valor obtenido en Fachada 

Tráfico – 2015, se realiza una evaluación de las diferencias obtenidas. 

Por último, se recopilan las conclusiones derivadas de las comparativas de los 

resultados obtenidos en Fachada Tráfico – 2015 y los obtenidos al aplicar otros 

métodos de medición o de modelos de cálculo. 
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Summary 

Nowadays, the accuracy of the obtained results from field measurements of 

airborne sound insulation of facades using the global method with traffic noise as 

sound source, according to UNE-EN ISO 140-5, is unknown. Therefore, this paper 

focuses on providing practical information about the accuracy that can be reached 

when this test method is performed. 

For such purpose, an interlaboratory comparison exercise has been carried out, 

called Fachada Tráfico – 2015, in which eight laboratories are involved and five essays 

of field measurement of airborne sound insulation of facades with traffic noise are 

developed by each one.   

Based on the results provided by participants in Fachada Tráfico – 2015 

exercise, a data processing based on the statistical model according to UNE-EN 

82009-2:1999 has been conducted, which give results of data accuracy through 

repeatability and reproducibility indexes. 

Since it is a proficiency test, it will provide participants with a performance 

assessment in Fachada Tráfico – 2015 exercise, according to ISO 13528:2005. 

The results obtained in Fachada Tráfico – 2015 exercise are analyzed by 

comparing the results obtained with both statistical models and comparing the 

accuracy results obtained with traffic noise from the results obtained with loudspeaker 

as a sound source in other interlaboratory comparison exercises.  

In order to complete the study, an approximation of the airborne sound 

insulation of the facade under study was obtained taking into consideration the 

theoretical prescriptions and the airborne sound insulation values provided by the 

major manufacturer of insulation materials and windows. Through the comparison to 

the result obtained in Fachada Tráfico – 2015 exercise, an evaluation of the existing 

differences was obtained. 

Finally, the conclusions derived from the comparison of the results obtained in the 

Fachada Tráfico-2015 test and the ones obtained applying other methods of 

measurement or calculation models were collected. 
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 Exactitud de resultados y métodos de 1.1.

medición 

La necesidad de tener en cuenta la <<precisión>> deriva del hecho de que al 

realizar los diferentes ensayos sobre materiales presumiblemente idénticos y en 

circunstancias presumiblemente idénticas, no se obtienen, en general, idénticos 

resultados. Esto se atribuye a los inevitables errores aleatorios inherentes a todo 

proceso de medición, por no poder controlar completamente aquellos factores que 

influyen sobre el proceso de medición. 

La serie de normas UNE 82009 Exactitud (veracidad y precisión) de resultados 

y métodos de medición comprende las siguientes partes: 

Parte 1: Principios generales y definiciones 

Parte 2: Método básico para la determinación de la repetibilidad y la 

reproducibilidad de un método de medición normalizado 

Parte 3: Medidas intermedias de la precisión de un método de medición 

normalizado 

Parte 4: Métodos básicos para la determinación de la veracidad de un método 

de medición normalizado 

Parte 5: Métodos alternativos para la determinación de la precisión de un 

método de medición normalizado 

Parte 6: Utilización en la práctica de los valores de exactitud 

A continuación se reproducen las definiciones y principios generales dados en 

la Norma UNE 82009-1:1998 [1], que servirán para introducir los conceptos que se 

emplearán a lo largo de este trabajo. 

En la citada Norma [1], se utilizan dos términos para describir la exactitud de un 

método de medición: veracidad y precisión. La veracidad se refiere al grado de 

concordancia que existe entre la media aritmética de un gran número de resultados y 

el valor verdadero o aceptado como referencia. La precisión se refiere al grado de 

concordancia existente entre los resultados de ensayo obtenidos.  
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Existen diferentes factores (aparte de las variaciones existentes entre 

especímenes supuestamente idénticos) que pueden contribuir a la variabilidad de los 

resultados de un método de medición. Entre ellos pueden incluirse: 

• El operador; 

• Los equipos de medición utilizados; 

• La calibración de los equipos de medición; 

• El ambiente (temperatura, humedad, contaminación del aire, etc.); 

• El intervalo temporal entre mediciones. 

La variabilidad existente entre las mediciones realizadas por diferentes 

operadores o con diferentes equipos será, de manera general, mayor que la 

variabilidad observada entre mediciones realizadas en un corto intervalo de tiempo por 

un único operador, utilizando el mismo equipo de medida. 

El término general para designar la variabilidad existente entre mediciones 

repetidas es precisión. Dos tipos de precisión, denominadas repetibilidad y 

reproducibilidad, son necesarias y útiles para, en muchas aplicaciones prácticas, 

describir la variabilidad de un método de medición.  

La precisión se expresa, normalmente, en términos de desviaciones típicas. 

A continuación se reproducen las definiciones más relevantes de cara al 

objetivo de este trabajo, dadas en la Norma [1].  

• Condiciones de repetibilidad 

Son condiciones bajo las que se obtienen resultados independientes, con el 

mismo método, sobre la misma muestra o idéntica, en el mismo laboratorio, por el 

mismo operador y utilizando los mismos equipos de medición, durante un corto 

intervalo de tiempo.  

• Desviación típica de repetibilidad 

Desviación típica de los resultados del ensayo obtenidos bajo condiciones de 

repetibilidad. 
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• Límite de repetibilidad, r 

Valor por debajo del cual se sitúa, con una probabilidad del 95%, el valor 

absoluto de la diferencia entre dos resultados de ensayo, obtenidos bajo condiciones 

de repetibilidad. 

• Condiciones de reproducibilidad 

Son condiciones bajo las cuales los resultados se obtienen con el mismo 

método, sobre la misma muestra o idéntica, en laboratorios diferentes, con operadores 

distintos y utilizando equipos diferentes. 

• Desviación típica de reproducibilidad 

Desviación típica de los resultados de ensayo obtenidos bajo condiciones de 

reproducibilidad. 

• Límite de reproducibilidad, R 

Valor por debajo del cual se sitúa, con una probabilidad del 95%, el valor 

absoluto de la diferencia entre dos resultados de ensayo, obtenidos bajo condiciones 

de reproducibilidad. 

• Valor aberrante 

Elemento de un conjunto de valores que es incoherente con otros elementos de 

dicho conjunto. Más adelante se especificarán los ensayos estadísticos y el nivel de 

significación que hay que utilizar para identificar los valores aberrantes, en términos de 

veracidad y precisión. 

• Experimento de evaluación colectiva (intercomparación) 

Ejercicio interlaboratorios en el que se evalúan las capacidades de cada 

laboratorio, utilizando el mismo método de medición normalizado, sobre idénticos 

materiales.  

Bajo condiciones de repetibilidad, los factores que pueden contribuir a la 

variabilidad de los resultados de un método de medición, dados anteriormente, se 

mantienen constantes y no contribuyen a la variabilidad, mientras que bajo 

condiciones de reproducibilidad varían y contribuyen a la variabilidad de los resultados.  
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La repetibilidad y la reproducibilidad son los dos extremos de la precisión: la 

repetibilidad caracteriza la menor variación y la reproducibilidad la máxima variación 

de los resultados.  

 Experimentos de exactitud 1.1.1.

La exactitud (veracidad y precisión) debería determinarse a partir de una serie 

de resultados de ensayos realizados por los laboratorios participantes, organizados 

por un grupo de expertos específicamente seleccionados para dicho propósito. 

Tal ejercicio interlaboratorios se denomina experimento de exactitud, aunque 

también puede denominarse experimento de veracidad o experimento de precisión, 

según la finalidad del mismo. Si el propósito es determinar la veracidad, la 

determinación de la precisión debe haberse realizado previamente, o bien debe 

realizarse simultáneamente. 

Debería explicitarse siempre que la estimación de la exactitud, derivada de 

dicho ejercicio, es válida únicamente para los ensayos realizados según el método de 

medición normalizado utilizado. 

Un experimento de exactitud puede considerarse, a menudo, como un ensayo 

práctico sobre la adecuación de un método de medición normalizado. Una de las 

principales finalidades de la normalización es la eliminación de diferencias entre 

usuarios (laboratorios) tanto como sea posible. Los datos obtenidos de un experimento 

de determinación de exactitud revelarán la efectividad lograda en dicho experimento. 

Diferencias acusadas en las varianzas interlaboratorios o entre los valores medios 

obtenidos por los laboratorios pueden indicar que el método de medición normalizado 

no está suficientemente detallado y que puede ser mejorado.  

Con objeto de realizar mediciones siempre de la misma forma, el método de 

medición debe estar normalizado. Todas las mediciones deben realizarse de acuerdo 

con dicho método normalizado. Ello significa que tiene que existir un documento 

escrito que describa detalladamente cómo deben realizarse las mediciones, y que 

incluya preferentemente una descripción de cómo debería obtenerse y prepararse el 

espécimen de medición. 

La existencia de un método de medición documentado implica la existencia de 

una organización responsable del establecimiento del método estudiado. 
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Desde un punto de vista estadístico, aquellos laboratorios participantes en un 

experimento de exactitud deberían haber sido escogidos al azar de entre todos 

aquellos laboratorios que utilizan el mismo método de medición. Los laboratorios 

voluntarios podrían no constituir una muestra realista y representativa.  

Los laboratorios participantes no deberían ser exclusivamente aquellos que han 

adquirido una experiencia especial durante el proceso de normalización del método. 

Ninguno de ellos debería ser un laboratorio especializado “de referencia”, que 

permitiera demostrar la exactitud que el método puede lograr en manos expertas. 

 Modelo estadístico clásico 1.1.2.

Cuando la finalidad de un experimento de precisión es obtener estimaciones de 

las desviaciones típicas de repetibilidad, bajo las condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad definidas anteriormente, la Norma UNE 82009-2:1999 Exactitud 

(veracidad y precisión) de resultados y métodos de medición. Parte 2: Método básico 

para la determinación de la repetibilidad y la reproducibilidad de un método de 

medición normalizado [2] proporciona un método apropiado para estimar dichas 

desviaciones, que se denominará modelo estadístico clásico. 

Este modelo estadístico clásico está basado en estadística paramétrica, es 

decir, para poder aplicarlo los datos deben seguir una distribución estadística normal. 

Además es muy sensible a los resultados extremos, por lo que las pruebas de 

detección de valores discrepantes son imprescindibles. 

Se asume que, a la hora de diseñar y realizar el experimento, se han 

observado todos los principios que se enuncian en la Norma UNE 82009-1:1998 [1]. El 

método básico utiliza el mismo número de resultados en cada uno de los laboratorios, 

y cada laboratorio analiza los mismos niveles de muestra; es decir, se trata de un 

experimento uniformemente ponderado. El método básico se aplica a los 

procedimientos de uso habitual en un determinado número de laboratorios. 

El método básico que se describe en la Norma UNE 82009-2:1999 [2] estimará 

(habitualmente) la precisión de un método de medición cuando: 

a) Se requiera de la determinación de las desviaciones típicas de repetibilidad 

y reproducibilidad, tal como definen en la Norma UNE 82009-1:1998 [1]; 

b) Los materiales utilizados sean homogéneos o cuando los efectos debidos a 

la falta de homogeneidad pueden incluirse en los valores de precisión; 
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c) Cuando sea aceptable la utilización de una estrategia de niveles 

uniformemente ponderados. 

La misma aproximación puede emplearse utilizarse para crear una estimación 

preliminar de la precisión de los métodos de medición que no han alcanzado la 

normalización o no son de uso habitual. 

MODELO BÁSICO 

Para estimar la exactitud (veracidad y precisión) de un método de medición, es 

útil suponer que cada resultado del ensayo, y, es la suma de tres componentes: 

𝑦 = 𝑚 + 𝐵 + 𝑒 

donde, para el material particular ensayado, 

m es la media general (esperanza); 

B es la componente del sesgo debida al laboratorio, bajo condiciones de 

repetibilidad; 

e es el error aleatorio que tiene lugar en cada medición bajo condiciones 

de repetibilidad. 

Media general, m 

La media general m constituye el nivel del ensayo; a muestras de materiales 

químicos de diferentes purezas, o diferentes materiales, corresponderán diferentes 

niveles. En muchas situaciones técnicas, el nivel del ensayo viene definido 

exclusivamente por el método de medición, y la noción de valor verdadero carece de 

sentido. No obstante, en algunas situaciones el concepto de valor verdadero µ de la 

propiedad en ensayo puede mantenerse. El nivel m no es necesariamente igual al 

valor verdadero µ. 

 

 

 

 

(1) 
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Cuando se analiza la diferencia entre los resultados obtenidos por el mismo 

método de medición, el sesgo del método de medición carecerá de influencia, y puede 

ignorarse. No obstante, cuando se comparen resultados de ensayo con un valor 

especificado en una norma, en donde la especificación se refiere a un valor verdadero 

µ y no al nivel del ensayo m, o cuando se comparen resultados obtenidos diferentes 

métodos de medición, el sesgo tendrá que tenerse en cuenta. Si existe un valor 

verdadero y se posee un material de referencia apropiado, debería determinarse el 

sesgo del método de medición. 

Término B 

Este término se considera como constante durante cualquier serie de ensayos 

ejecutados en condiciones de repetibilidad, pero puede diferir en valor cuando los 

ensayos se realizan en otras condiciones. Cuando se comparan los resultados de 

ensayo entre dos laboratorios (siempre los mismos), es necesario determinar el sesgo 

relativo existente entre ambos, bien a partir de sus valores individuales de sesgo, 

determinados a partir de un experimento de exactitud, bien realizando un ensayo 

particular entre ambos laboratorios. No obstante, cuando se deseen obtener 

conclusiones generales relativas a las diferencias existentes entre dos laboratorios no 

especificados, o cuando se realicen comparaciones entre dos laboratorios que no han 

determinado sus propios sesgos, deberá considerarse una distribución general de las 

componentes del sesgo debidas a los laboratorios. Este es el razonamiento 

subyacente bajo el concepto de reproducibilidad. Los procedimientos dados en UNE 

82009-1:1998 [1] se han desarrollado asumiendo que la distribución de las 

componentes de sesgo debidas a los laboratorios, es aproximadamente normal, pero 

en la práctica se aplican a la mayor parte de las distribuciones, siempre que éstas 

sean unimodales. 

La varianza de B se denomina varianza interlaboratorios y se expresa como:  

𝑣𝑎𝑟 𝐵 = 𝜎!! 

donde σ2
L incluye la variabilidad entre operadores y entre equipos de medición. 

En general, B puede considerarse como suma de dos componentes, aleatoria y 

sistemática. No se pretende dar aquí una lista exhaustiva de factores que contribuyen 

al valor de B, pero entre estos se hallan diferentes condiciones climáticas, variaciones 

de equipos de medición dentro de las tolerancias del fabricante, e incluso diferencias 

en la formación técnica recibida por los operadores en distintos lugares. 

(2) 
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Término de error e 

Este término representa el error aleatorio asociado a cada resultado del 

ensayo, y los procedimientos referidos a lo largo de UNE 82009-1:1998 [1] fueron 

desarrollados asumiendo que la distribución de esta variable e es aproximadamente 

normal, aunque en la práctica se apliquen a la mayor parte de las distribuciones, 

siempre que sean unimodales. 

Dentro de un laboratorio, su varianza bajo condiciones de repetibilidad se 

denomina varianza intralaboratorio y se expresa como:  

𝑣𝑎𝑟 𝑒 = 𝜎!! 

Puede esperarse que σ2
W alcanzara distintos valores en laboratorios distintos 

debido a diferencias tales como la propia habilidad de los operadores, pero UNE 

82009-1:1998 [1] se supone que, en un método de medición convenientemente 

normalizado, tales diferencias entre laboratorios deberían ser pequeñas y es 

justificable establecer un valor común de varianza intralaboratorio para todos los que 

utilizan el mismo método de medición. Este valor común, estimado mediante la media 

aritmética de todas las varianzas intralaboratorio se denomina varianza de repetibilidad 

y se designa por:  

𝜎!! = 𝑣𝑎𝑟 (𝑒) = 𝜎!! 

Esta media aritmética se calcula considerando todos aquellos laboratorios 

participantes en el experimento de determinación de exactitud, que permanecen tras 

haber eliminado los resultados de los aberrantes. 

MÉTODO BÁSICO Y PRECISIÓN 

Cuando se adopta el modelo básico, la varianza de repetibilidad se mide 

directamente como la varianza del término corrector e, pero la varianza de 

reproducibilidad depende de la suma de la varianza de repetibilidad y la varianza 

interlaboratorios mencionada anteriormente. 

Para la medición de la precisión se requieren dos magnitudes, la desviación 

típica de repetibilidad  

𝜎! = 𝑣𝑎𝑟 (𝑒) 

(3) 

(4) 

(5) 
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y la desviación típica de reproducibilidad 

𝜎! = 𝜎!! + 𝜎!! 

Las ecuaciones (2) a (6) están expresadas en términos de desviaciones típicas 

verdaderas de las poblaciones consideradas. En la práctica, los valores exactos de 

dichas desviaciones típicas son desconocidos, siendo necesaria la estimación de 

dichos valores de precisión a partir de una muestra relativamente pequeña de entre 

todos los laboratorios posibles, y, dentro de dichos laboratorios, de una pequeña 

muestra de entre todos los posibles resultados de ensayo. 

En la práctica estadística, donde el valor verdadero de una desviación típica σ 

es desconocido y reemplazado por un estimador basado en una muestra, el símbolo σ 

se sustituye por s, para indicar que se trata de un estimador. Con esto, los términos 

que conforman las ecuaciones (2) a (6) quedarían reemplazados por: 

s2
L es el valor verdadero de la varianza interlaboratorios; 

s2
W es el valor estimado de la varianza intralaboratorios; 

s2
r es la media aritmética de las s2

W y constituye el valor estimado de la varianza 

de repetibilidad; esta media aritmética se obtiene a partir de todos los 

laboratorios participantes que permanecen tras haber eliminado todos los 

incompatibles; 

s2
R es el valor estimado de la varianza de reproducibilidad:  

𝑠!! = 𝑠!! + 𝑠!! 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UN EXPERIMENTO DE PRECISIÓN 

El análisis de los datos, lo cual debe ser considerado como un problema 

estadístico a resolver por un experto en estadística, implica tres pasos sucesivos: 

a) Examen crítico de los datos, a fin de identificar y tratar los valores 

aberrantes u otras irregularidades, y verificar la idoneidad del modelo; 

b) Calcular separadamente para cada nivel los valores preliminares de 

precisión y los valores medios; 

(6) 

(7) 
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c) Establecer los valores finales de precisión, y los valores medios, incluyendo 

el establecimiento de una relación entre el nivel de la precisión y el nivel m 

cuando el análisis indica que puede existir tal relación. 

El análisis calculará en primer lugar, separadamente para cada nivel, los 

valores estimados de: 

• La varianza de repetibilidad s2
r 

• La varianza de interlaboratorios s2
L 

• La varianza de reproducibilidad s2
R = s2

r + s2
L 

• La media general m, que se considerará como valor asignado 

El análisis incluye la aplicación sistemática de ensayos estadísticos para la 

detección de valores aberrantes, una gran variedad de los cuales se encuentra en la 

bibliografía habitual, pudiendo ser utilizados para los fines de la UNE 82009-2:1999 [2]. 

Por razones prácticas, sólo un número limitado de estos ensayos han sido 

incorporados aquí. 

Técnicas para detección de resultados numéricos aberrantes 

La Norma UNE 82009-2:1999 asume que solo existen pequeñas diferencias 

entre las varianzas interlaboratorios. La experiencia, no obstante, muestra que no 

siempre es este el caso, y que debe incluirse un ensayo para verificar la validez de 

dicha suposición. Para este propósito pueden utilizarse diferentes ensayos, 

habiéndose escogido en este caso el de Cochran [2]. 

Por ello, se opta por someter los datos obtenidos por los participantes al test de 

Cochran, y además se complementa después con el test de Grubbs. 

Por tanto, las pruebas de valores discrepantes aplicadas son: 

• Test de Cochran: basado en la medida de la repetibilidad, analiza datos con 

alta dispersión y detecta y elimina resultados con varianza intralaboratorio 

significativamente mayor que la del resto de participantes (para la 

eliminación de participantes con resultados que presentan una elevada 

dispersión intralaboratorio). 
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• Test de Grubbs simple: basado en la distancia entre valores extremos y la 

media, en unidades de desviación típica, detecta y elimina resultados 

extremos (para la eliminación de resultados con un sesgo apreciable). 

En ambos casos, la detección inicial para su posible eliminación de estos 

resultados sospechosos viene avalada por criterios de significación estadística para el 

nivel elegido, generalmente para un 95% de confianza. 

Aún con todo ello, debe prevalecer el juicio crítico del organizador para decidir 

qué valores son realmente anómalos. 

A continuación se reproduce el procedimiento para llevar a cabo las pruebas de 

valores discrepantes mencionadas descrito en la Norma UNE 82009-2:1999 [2]. 

• Test de Cochran 

El criterio de Cochran verifica únicamente el mayor valor de un conjunto de 

desviaciones típicas, siendo por ello un test unilateral de valores aberrantes. La 

heterogeneidad de varianzas puede por supuesto manifestarse también en algunas de 

las desviaciones típicas de valor demasiado bajo, comparativamente hablando. No 

obstante, los pequeños valores de las desviaciones típicas pueden venir fuertemente 

influenciados por el grado de redondeo de los datos originales y, por dicha razón, no 

ser de mucha confianza. Además no parece razonable rechazar los datos de un 

laboratorio por el hecho de que sus resultados presenten mayor precisión que los de 

otros laboratorios. De aquí que el criterio de Cochran se considere adecuado.  

Dado un conjunto p de desviaciones típicas si, todas obtenidas a partir del 

mismo número n de réplicas en la obtención de los resultados, el estadístico C del test 

de Cochran es:  

𝐶 = !!!á!
!!!

!
!!!

 

dónde smáx es la desviación típica de mayor valor dentro del conjunto.  

 

 

 

(8) 
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Para obtener el estadístico 𝐶, antes se calcula el Formulario C de la Norma [2] 

(las desviaciones 𝑠𝑖 de los resultados de las mediciones de cada laboratorio) en cada 

tercio de octava. De él se pueden extraer fácilmente 𝑠𝑚á𝑥 y 𝑠𝑖 en cada tercio de octava, 

y con ellos calcular el estadístico 𝐶 en cada tercio de octava. Este estadístico se 

compara, según indica la Norma [2], con sus valores críticos, que se recogen en la 

Tabla I (Tabla 4 de la Norma UNE 82009-2:1999 [2]). En caso de que el valor del 

estadístico sea mayor que el 1% de su valor crítico se elimina el laboratorio al que 

corresponde 𝑠𝑚á𝑥. Este proceso se repite en cada tercio de octava con los laboratorios 

restantes (es un proceso iterativo) hasta que el valor del estadístico C es menor o igual 

al 5% de su valor crítico.  

Tabla I. Valores críticos para el test de Cochran.  
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En primer lugar se calcula el estadístico C con la fórmula dada en (8).  

Se va a suponer a modo de ejemplo que se trata de un ensayo de comparación 

interlaboratorios en el que participan ocho laboratorios (p = 8) y cada uno de ellos 

replica el ensayo cinco veces (n = 5). A continuación, se buscan en la Tabla I los 

valores críticos correspondientes, para el ejemplo serían 0,463 para el 1% del valor 

crítico y 0,391 para el 5% del valor crítico. 

Si el valor del estadístico C es menor o igual que el 5% de su valor crítico (en el 

ejemplo utilizado para ilustrar, menor o igual de 0,391) el elemento verificado se toma 

como correcto. 

Si el valor del estadístico C es mayor que el 5% de su valor crítico y menor o 

igual que el 1% de su valor crítico, el elemento verificado es anómalo. 

Si el valor del estadístico C es mayor que el 1% de su valor crítico (en el 

ejemplo utilizado para ilustrar, mayor que 0,463), el elemento se denomina 

estadísticamente incompatible. 

Por simplicidad, todos los elementos anómalos (es decir, aquellos tales que el 

valor del estadístico 𝐶 es mayor que el 5% de su valor crítico y menor o igual que el 

1% de dicho valor crítico) se dan directamente por buenos. 

Si la mayor desviación típica resulta catalogada como aberrante, debería 

entonces omitirse dicho valor y repetir el test de Cochran para los valores que 

permanecen. Este proceso puede repetirse pero puede conducir a excesivos rechazos 

cuando, como a veces ocurre, la hipótesis de normalidad no goza de la suficiente 

aproximación a la realidad. La aplicación repetida del test de Cochran se propone 

como ayuda, ante la falta de un test estadístico diseñado específicamente para evaluar 

conjuntamente varios resultados aberrantes. El test de Cochran no está diseñado para 

este propósito y debe tenerse cuidado a la hora de obtener conclusiones. Cuando dos 

o tres laboratorios dan resultados con desviaciones típicas elevadas, particularmente 

si esto ocurre en uno de los niveles, las conclusiones del test de Cochran deberían ser 

examinadas cuidadosamente. Por otro lado, si en diferentes niveles de un laboratorio 

se encuentran varios valores anómalos o estadísticamente incompatibles, esto puede 

ser indicación de que la varianza intralaboratorio es excepcionalmente alta, y el 

conjunto total de datos de dicho laboratorio debe rechazarse. 
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• Test de Grubbs simple 

Por mayor seguridad, el test de Cochran se puede complementar con el test 

simple de Grubbs. 

En un conjunto de datos xi para i = 1, 2, …, p, colocados en orden creciente, 

para determinar si la observación más alejada es incompatible con el resto, utilizando 

el test de Grubbs, se calcula el estadístico de Grubbs Gp.  

𝐺! = 𝑥! − 𝑥 𝑠 

donde 

𝑥 = !
!

𝑥!
!
!!!  

y 

𝑠 = !
!

𝑥! − 𝑥 !!
!!!  

Para comprobar el nivel de significación de la observación más pequeña, se 

calcula el estadístico:  

𝐺! = 𝑥 − 𝑥! 𝑠 

Para obtener los estadísticos Gp y G1, antes se calcula el Formulario B de la 

norma (los valores medios 𝑥𝑖 de los resultados de las mediciones de cada laboratorio) 

en cada tercio de octava. De él se pueden extraer fácilmente 𝑥𝑖, 𝑥,̅ 𝑥𝑝 y 𝑥1 en cada 

tercio de octava, y con ellos calcular los estadísticos Gp y G1 en cada tercio de octava. 

Estos estadístico se comparan, según indica la norma, con sus valores críticos, que se 

recogen en la Tabla II (Tabla 5 de la Norma UNE 82009-2:1999 [2]). En caso de que 

los valores de alguno de los estadísticos sean mayores que el 1% de sus valores 

críticos, se elimina el laboratorio al que corresponde Gp (o G1). Este proceso se repite 

en cada tercio de octava con los laboratorios restantes (es un proceso iterativo) hasta 

que los valores de ambos estadísticos son menores o iguales al 5% de sus valores 

críticos. Por simplicidad, todos los elementos anómalos (i.e., aquellos tales que el valor 

del estadístico Gp o G1 es mayor que el 5% de su valor crítico y menor o igual que el 

1% de dicho valor crítico) se dan directamente por buenos. 

  

(9) 

(10) 

(12) 

(11) 
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Tabla II. Valores críticos para el test de Grubbs.  

 

En primer lugar se calculan los estadísticos Gp y G1 según las expresiones 

dadas en (9) y (12) respectivamente. 

 

 



Fundamentos teóricos 

18 
 

Se va a suponer a modo de ejemplo que se trata de un ensayo de comparación 

interlaboratorios en el que participan ocho laboratorios (p = 8) y cada uno de ellos 

replica el ensayo cinco veces (n = 5). A continuación, se buscan en la Tabla II los 

valores críticos correspondientes, para el ejemplo serían 2,274 para el 1% del valor 

crítico y 2,126 para el 5% del valor crítico. 

Si el valor del estadístico es menor o igual que el 5% de su valor crítico (en el 

ejemplo utilizado para ilustrar, menor o igual que 2,274) el elemento verificado se toma 

como correcto. 

Si el valor del estadístico es mayor que el 5% de su valor crítico y menor o igual 

que el 1% de su valor crítico, el elemento verificado es anómalo. 

Si el valor del estadístico es mayor que el 1% de su valor crítico (en el ejemplo 

utilizado para ilustrar, mayor que 2,126), el elemento se denomina estadísticamente 

incompatible. 

Resultados finales considerados 

Una vez descartados los resultados discrepantes, se procede a realizar la 

determinación del valor asignado, calculando la media aritmética de los resultados de 

los laboratorios no descartados en el ejercicio de comparación interlaboratorios. 

Se toma este valor de consenso para el número de participantes no excluidos 

en cada magnitud como la medida de tendencia central más apropiada para la 

distribución de los datos de los participantes, una vez verificada la normalidad de los 

mismos. 

A continuación se desarrolla el método de cálculo de la media general y de las 

varianzas proporcionado por la Norma UNE 82009-2:1999 [2]. 

Se tienen p laboratorios notados por i (i = 1, 2,…,p), cada uno de ellos 

ensayando q niveles notados por j (j = 1, 2, …, q) con n réplicas en cada nivel (en cada 

combinación ij), obteniéndose un total de pqn resultados.  
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Para el nivel j la media general 𝑚! es 

𝑚! = 𝑦! =
!!"!!"

!
!!!

!!"
!
!!!

 

donde 

nij es el número de resultados de ensayo correspondiente al laboratorio i, 

nivel j;  

yijk es cualquiera de los resultados de ensayo (k = 1, 2, …, nij). 

Para cada nivel se calculan tres varianzas. Estas son la varianza de 

repetibilidad, la varianza interlaboratorios y la varianza de reproducibilidad. 

La varianza de repetibilidad es 

𝑠!!" =
(!!"!!)!!!"

!
!!!

(!!"
!
!!! !!)

  

La varianza interlaboratorios es 

𝑠!!" =
!!!"!!!!"

!!
 

donde 

𝑠!!" =
!

!!!
𝑛!" 𝑦!" − 𝑦

! = !
!!!

𝑛!" 𝑦!"
! − 𝑦!

! 𝑛!"
!
!!!

!
!!!

!
!!!  

y 

𝑛! =
!

!!!
𝑛!" −

!!!"
!
!!!

!!"
!
!!!

!
!!!   

La varianza de reproducibilidad es  

𝑠!!" = 𝑠!!" + 𝑠!!"   

 

 

 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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Estimación de la repetibilidad y la reproducibilidad 

Siguiendo la Norma UNE 82009-2:1999, se realiza un estudio estadístico de los 

datos de los participantes que permita evaluar la calidad del ensayo de comparación 

interlaboratorios, con objeto de determinar la precisión del mismo en cada parámetro 

incluido en los diferentes alcances, expresada en términos de desviación típica de 

repetibilidad (Sr) y de reproducibilidad (SR) de los resultados de los participantes una 

vez excluidos los resultados considerados como discrepantes. 

De este modo, son tenidas en cuenta tanto la variabilidad propia de cada 

participante como el grado de dispersión global observado entre los mismos. 

Ambos parámetros se determinan a partir de los resultados de los ensayos 

interlaboratorios, para, de este modo, caracterizar la precisión del método aplicado a 

partir de un modelo estadístico que permite estimar las desviaciones típicas de 

repetibilidad y reproducibilidad. 

Los resultados globales arrojados por este método son la media general y los 

valores (o límites) de repetibilidad y reproducibilidad, expresados en términos de 

desviación típica. 

• La media general es la media aritmética de los resultados obtenidos por los 

laboratorios participantes no descartados, basado en la distribución de los 

datos de los participantes después de la verificación de la normalidad. 

• Para definir la variabilidad, se calculan los valores de desviación típica de 

repetibilidad Sr y desviación típica de reproducibilidad SR, con un nivel de 

probabilidad del 95%, expresado en términos de repetibilidad y 

reproducibilidad.  

𝑟 = 2,8 · 𝑆!     𝑅 = 2,8 · 𝑆!   

 

 

 

 

(19) 
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 Ensayos de aptitud 1.2.

Estos ensayos se organizan según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 [3] 

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de aptitud, y 

para el análisis estadístico recomienda la utilización de la ISO 13528:2005 Statistical 

methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons [4]. 

El proveedor del ejercicio de comparación interlaboratorios debe seguir la 

Norma ISO UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 [3]. 

Una comparación interlaboratorios consiste en la organización, realización y 

evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o 

más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas, normalmente 

condiciones de reproducibilidad. 

Un ensayo de aptitud consiste en la evaluación del desempeño de los 

participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante 

comparaciones interlaboratorios. 

En la Norma ISO 13528:2005 [4] se proporcionan métodos estadísticos para su 

uso en ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios. 

Esta Norma contempla los siguientes aspectos: 

• La determinación del valor asignado; 

• El cálculo de estadísticas de desempeño; 

• La evaluación del desempeño; 

• La determinación preliminar de la homogeneidad y estabilidad del ítem de 

ensayo de aptitud. 
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 Conceptos previos y definiciones 1.2.1.

A continuación se van a dar las definiciones que sirven para introducir algunos 

de los términos que se emplearán a lo largo de este trabajo [4]. 

• Valor asignado 

Valor atribuido a una magnitud particular, aceptado, a veces por convención, 

por tener una incertidumbre apropiada para el propósito en cuestión. 

• Desviación típica del ejercicio de comparación interlaboratorios 

Medida de la dispersión del ejercicio de comparación interlaboratorios, obtenida 

en base a la información disponible. 

• z-score 

Medida normalizada del sesgo de un laboratorio, se calcula a través del valor 

asignado y la desviación típica del ejercicio de comparación interlaboratorios. 

 Evaluación del desempeño. Modelo 1.2.2.

estadístico robusto 

Esto es propio de los ejercicios de comparación interlaboratorios con objetivo 

de prueba de aptitud de los participantes. 

La evaluación del desempeño consiste, en líneas generales, en la evaluación 

de la competencia técnica de un laboratorio para llevar a cabo un ensayo normalizado 

determinado. 

Los pasos para realizar esta evaluación se detallan a continuación. 

Este modelo robusto es el que se emplea cuando no se puede asegurar que 

los datos siguen una distribución gaussiana. La menor influencia de los valores 

extremos en la exactitud y dispersión de los resultados hace innecesaria la aplicación 

de pruebas de detección de valores discrepantes. 
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CÁLCULO DEL VALOR ASIGNADO Y SU DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

El primer paso para evaluar el desempeño de los laboratorios es establecer un 

valor asignado. Como en este caso no se conocen los valores verdaderos ni se cuenta 

con muestras certificadas, se opta por obtener un valor asignado a partir de los 

métodos basados en estadística robusta que se recogen en la Norma ISO 

13528:2005. En concreto, se emplea el Algoritmo A del Anexo C de la norma. Este 

algoritmo robusto genera medias y desviaciones estándar inmunes a los efectos de 

valores atípicos (para más detalles acerca del algoritmo, consultar [4]).  

Las medias robustas se toman como valores asignados y las correspondientes 

desviaciones estándar robustas, como desviaciones estándar de los valores 

asignados.  

Este algoritmo genera valores robustos de la media y la desviación típica de los 

datos a los que se aplica. 

La robustez es una propiedad del algoritmo de estimación, no de las 

estimaciones que produce, por lo que no es estrictamente correcto utilizarlo para 

denotar a la media y a las desviaciones típicas obtenidas por dicho algoritmo de 

cálculo robusto. Sin embargo, para evitar el uso de terminología excesivamente 

engorrosa, los términos <promedio robusto> y <desviación típica robusta> deben 

entenderse en esta Norma en el sentido de las estimaciones de la población, o en el 

sentido de la desviación típica de la población, calculadas utilizando un algoritmo 

robusto. 

Se designan los p datos, en orden creciente, como 

x1, x2,…, xi,…, xp 

Se designa la media robusta y la desviación típica robusta de estos datos como 

x* y s*. 

𝑥∗ =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑥!     (𝑖 =  1, 2,… , 𝑝) 

𝑠∗  =  1,483 ·𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 |𝑥!  –  𝑥∗|     (𝑖 =  1, 2,… , 𝑝) 

Ahora se van actualizando los valores de x* y s* como sigue. Calcular 

𝛿 = 1,5𝑠∗ 

(20) 

(21) 

(22) 
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Para cada valor xi (i = 1, 2,…, p), calcular 

𝑥! =
𝑥∗ − 𝛿 𝑠𝑖 𝑥! < 𝑥∗ − 𝛿
𝑥∗ + 𝛿 𝑠𝑖 𝑥! > 𝑥∗ + 𝛿
𝑥! 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

Se obtienen los nuevos valores de x* y s* de 

𝑥∗ = !∗!
!

 

𝑠∗ = 1,134 !∗!!!∗ !

(!!!)
 

donde el sumatorio se realiza para todos los valores de i.  

Las estimaciones robustas de x* y s* pueden ser derivados por un cálculo 

iterativo, es decir, mediante la actualización de los valores de x* y s* varias veces, 

utilizando los datos modificados, hasta que el proceso converja. La convergencia se 

puede suponer cuando no hay ningún cambio de una iteración a la siguiente en la 

tercera cifra significativa de la desviación típica robusta y en la cifra equivalente en la 

media robusta.  

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR ASIGNADO 

Cuando el valor asignado procede de la media robusta calculada según el 

algoritmo de cálculo A del Anexo C de la Norma ISO 13528, la incertidumbre típica 

asociada al valor asignado X se puede estimar como 

𝑢! = 1,25
𝑠∗

𝑝
 

Si 

𝑢! ≤ 0,3𝜎 

siendo 𝜎 la desviación típica diana, la incertidumbre del valor asignado es 

despreciable y no es necesario incluirla en la interpretación de los resultados de la 

prueba de aptitud. 

Dado que no se dispone de otra información, se asume que la desviación típica 

diana es la desviación robusta calculada previamente. 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
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CÁLCULO DE LOS VALORES DE z-score 

Una vez se tienen los valores asignados, se puede evaluar el desempeño de 

los laboratorios participantes en base a varios métodos. En este caso se elige el 

método z-score [4], que consiste en asignar a cada laboratorio un valor 𝑧 que se define 

como sigue:  

 

𝑧 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑋!"# − 𝑉𝐴

𝜎
 

siendo 

Xlab el valor obtenido por cada laboratorio; 

VA el valor asignado obtenido según el modelo estadístico robusto; 

𝜎 es la desviación típica obtenida según el modelo estadístico robusto. 

Como valores de laboratorio se toman las medias aritméticas de los resultados 

de cada laboratorio en cada tercio de octava (es decir, el Formulario B de la Norma 

UNE 82009- 2:1999 [2]). Por otro lado, se vuelve a asumir que la desviación típica 

diana es la desviación robusta calculada previamente. 

 

 

 

 

(28) 





2 Fachada 
Tráfico – 2015 
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Los elementos constructivos que conforman cada paramento de un edificio, 

particiones, fachadas, cubiertas, medianerías y suelos, deben tener, en conjunción con 

los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumplan 

unas exigencias mínimas en: 

• Aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto y el exterior 

• Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 

• Aislamiento acústico a ruidos de impacto 

• En general, deben tomarse medidas para limitar los niveles de ruido y de 

vibraciones que las instalaciones y/o el medio ambiente exterior puedan 

transmitir a los recintos destinados a áreas de elevada sensibilidad 

acústica. 

En el ámbito de la acústica, la serie de normas ISO 16283 describen los 

métodos de medida del aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos. 

En lo que respecta al aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto y el 

exterior, actualmente existen varios métodos para medir el aislamiento acústico a ruido 

aéreo de fachadas y elementos de fachada, y están especificados en la Norma UNE-

EN ISO 140-5:1999 ‘Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas’ [5], que está siendo sometida a 

revisión por la ISO 16283-3. En esta Norma [5] se establecen dos métodos de 

medición del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas: método para elementos y 

método global. Los métodos para elementos persiguen cuantificar el índice de 

reducción sonora de un elemento de fachada, por ejemplo una ventana. Los métodos 

globales pretenden valorar la diferencia exterior/interior en las condiciones de ruido 

existentes. Ambos pueden ser llevados a cabo mediante dos técnicas: usando un 

altavoz como fuente sonora artificial, o empleando como fuente sonora el ruido de 

tráfico existente en el lugar. Esta segunda técnica de ruido de tráfico es la menos 

empleada en la práctica habitual de los ensayos acústicos del ámbito de la edificación, 

debido a que pocas veces se reúnen las condiciones necesarias para su aplicación, a 

pesar de que la Norma comenta que, para el método global: ‘Los métodos globales 

más precisos usan el ruido de tráfico como fuente de ruido’ [5]. 
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En este trabajo se hace especial hincapié en el estudio de la precisión que se 

puede obtener al aplicar el método de ensayo global con ruido de tráfico. En general, 

es importante disponer de datos de precisión de los métodos de ensayo, pues sirven 

de referencia a los laboratorios para evaluar la precisión de los resultados, cada vez 

que aplican el método de ensayo. Cuando las normas de ensayo no aportan datos 

concretos de precisión, pueden utilizarse como referencia básica datos obtenidos en 

experimentos de precisión PT [7]. Estas pruebas de aptitud aportan datos de precisión, 

como son: la desviación típica de repetibilidad conjunta Sr y la desviación típica de 

reproducibilidad SR. La Norma UNE 82009- 2:1999 [2], de acuerdo con la Norma UNE-

EN 20140-2:1994 Medición del aislamiento acústico en edificios y en elementos de 

edificación. Parte 2: determinación, verificación y aplicación de datos de precisión [6], 

proporciona la metodología para abordar el tratamiento estadístico de los resultados 

de los participantes con el fin de obtener estos datos de precisión. 

En la actualidad, la precisión de los resultados del aislamiento acústico a ruido 

aéreo de fachadas, obtenidos al aplicar el método global con ruido de tráfico definido 

en la Norma UNE-EN ISO 140-5:1999, es desconocida [5]. Por este motivo, este 

trabajo se centra en aportar datos prácticos sobre la precisión que puede alcanzarse al 

aplicar este método de ensayo. 

Por otra parte, al tratarse de una prueba de aptitud, también se ofrece a los 

laboratorios participantes la evaluación del desempeño aplicando el modelo estadístico 

clásico, especificado en la Norma UNE 82009-2:1999 [2], y el modelo estadístico 

robusto, especificados en la ISO 13528:2005 [4]. 
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 Antecedentes 2.1.

A la hora de organizar un experimento de precisión es necesario hacer una 

serie de consideraciones previas, una vez se ha realizado un estudio de la normativa 

que especifique el método que se quiere someter a evaluación:  

• En primer lugar es necesario establecer una Comisión Técnica que lleve a 

cabo la gestión, control y seguimiento del ejercicio de comparación 

interlaboratorios. 

• Lo siguiente es buscar un ítem para ensayar que se adecúe a las 

prescripciones dadas en el método normalizado objeto de evaluación. 

• El siguiente paso es realizar la búsqueda de laboratorios que, pudiendo cumplir 

con los requisitos establecidos, participen en el ejercicio de comparación 

interlaboratorios. 

• A continuación se estudian las características del entorno en el que se vayan a 

llevar a cabo las mediciones, de manera que se realicen estas en los periodos 

en los que las características del entorno produzcan la menor afección en el 

momento de realización de los ensayos. 

• Finalmente, se debe crear un programa de ensayo de comparación 

interlaboratorios, en el que se especifiquen datos como las características y 

dimensiones del recinto, el cronograma del experimento de precisión o la hoja 

de inscripción. Una vez los participantes se inscriban en el ejercicio de 

comparación interlaboratorios, se debe elaborar un protocolo de ejecución de 

los ensayos, para asegurar que todos los participantes realizan el mismo 

número de ensayos bajo condiciones similares. 

Cada uno de estos puntos se irá detallando a continuación aplicado al ejercicio 

de comparación interlaboratorios Fachada Tráfico-2015. 
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 Comisión Técnica 2.1.1.

Lidia Reguero Cano, alumna del Máster de Ingeniería Acústica de la Edificación 

y el Medio Ambiente, de la Universidad Politécnica de Madrid, y autora de este Trabajo 

Fin de Máster bajo el tutelaje de Juan Sancho Gil, son los proveedores de este 

ejercicio de comparación interlaboratorios.  

De forma genérica: Lidia Reguero Cano y Juan Sancho Gil actuaron como 

proveedores del experimento de precisión. Margarida Acústica S.L actuó como entidad 

colaboradora, siendo el laboratorio designado para realizar las medidas de 

seguimiento y control de la calidad. 

 Ítem de ensayo 2.1.2.

El método de medición normalizado del que se quiere hacer una evaluación de 

su precisión a través de un experimento de precisión, es el método global que utiliza 

ruido de tráfico para medir el aislamiento acústico a ruido aéreo de una fachada, que 

se normaliza en la UNE-EN ISO 140-5:1999 [5].  

Dado que la señal de excitación será el ruido de tráfico, el ítem de ensayo 

debería estar expuesto en su totalidad a un nivel de ruido de tráfico elevado, que se 

mantenga constante el tiempo suficiente para realizar la medición. Es por esto que se 

elige como ítem a ensayar la fachada de un edificio situado en la Comunidad de 

Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos en Topografía, 

Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, situada en el Campus 

Sur, que está orientado en su totalidad a la carretera M-40. 

Para realizar la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo de la fachada, 

se elige el despacho 322c, cuya fachada es la fachada en cuestión. Este recinto está 

ubicado en la tercera planta del edificio, de manera que se asegura que no hay ningún 

elemento que impida la “visibilidad” desde la fuente de ruido (el tráfico de la carretera 

M-40) y el ítem a ensayar.  

Se presenta en la Figura 1 una vista de la fachada del edificio objeto del 

estudio, vista desde la carretera M-40, cuyo ruido de tráfico será la fuente sonora. Se 

indica además con un cuadro de color negro la ubicación aproximada del recinto. 
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Figura 1. Vista de la fachada objeto del estudio desde la carretera M-40 y 

ubicación del recinto. 

En la Figura 2 se muestra de manera esquemática la ubicación del recinto en el 

interior del edificio, visto en planta. 

En la Figura 3 se puede observar la orientación del edificio respecto a la M-40. 

 

Figura 2. Vista en planta de la distribución de la planta 0 del edificio. 
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Figura 3. Vista de la orientación del edificio respecto de M-40.  

En la Figura 4 se muestra un plano del recinto con las dimensiones. 

 

Figura 4. Despacho 322c y dimensiones. 

A continuación se detallan las características de los elementos que constituyen 

la fachada: la parte ciega y la ventana. 

 

  

Fachada Fachada 
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En la Figura 5 se presenta el detalle constructivo del perfil de la parte ciega de 

la fachada objeto de estudio. 

 

Figura 5. Detalle constructivo del perfil de la parte ciega de la fachada objeto 

de estudio. 

Se describen a continuación los elementos constructivos que forman la parte 

ciega de la fachada, cuyo esquema se puede visualizar en la Figura 5. 

• Hoja principal HP: la hoja principal está formada por ladrillo visto; 

• Revestimiento medio RM: enfoscado de mortero de cemento; 

• Aislante AT: espuma aglomerada de poliuretano; 

• Cámara de aire C 

• Hoja interior HI: la hoja interior está formada por ladrillo hueco doble; 

• Revestimiento interior RI: guarnecido y enlucido de yeso.  

La pared de ladrillo cara vista presenta un espesor de aproximadamente 115 

mm y una masa por unidad de superficie estimada de 216 kg/m2, mientras que la 

pared de ladrillo hueco doble presenta un espesor total aproximado de 85 mm y una 

masa por unidad de superficie estimada de 73 kg/m2. Todo el conjunto de cerramiento 

presenta un espesor total aproximado de 340 mm y una masa por unidad de superficie 

estimada de 290 kg/m2. 

La ventana que conforma junto con la parte ciega la fachada objeto de este 

estudio es una ventana de acristalamiento laminar de apertura batiente, practicable. 
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En la Figura 6 se puede visualizar una configuración como la de la ventana 

presente en la fachada objeto de estudio. 

 

Figura 6. Tipo de ventana de la fachada objeto de estudio, compuesta por dos 

hojas de vidrio y una lámina de polivinilo de butiral. 

Cada una de las hojas de vidrio tiene un espesor de 3 mm, y una lámina de 

polivinilo de butiral de 0,38 mm. Esta disposición es conocida como acristalamiento 

laminar 33.1. 

 Participantes 2.1.3.

Según la Norma UNE 82009-1:1998 [1], los laboratorios participantes no 

deberían ser exclusivamente aquellos que han adquirido una experiencia especial 

durante el proceso de normalización del método. Ninguno de ellos debería ser un 

laboratorio especializado de referencia, que permitiera demostrar la exactitud que el 

método puede lograr en manos expertas. 

En este experimento de precisión han participado un total de ocho laboratorios, 

de los cuales sólo uno tiene el alcance del ensayo a evaluar acreditado por ENAC, que 

es precisamente el laboratorio designado para realizar las medidas de control y 

seguimiento, Margarida Acústica SL. 

En la Tabla III se proporciona el listado de los laboratorios participantes en este 

ejercicio de comparación interlaboratorios. 
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Tabla III. Laboratorios participantes en el ejercicio de comparación 

interlaboratorios Fachada Tráfico-2015. 

Laboratorio	

Arquilav	

Denota	

Eurocontrol	

IAG	

Iberacústica	

Labenac	

Margarida	Acústica	

Universidad	Politécnica	de	Madrid	

 

 Estudio del entorno 2.1.4.

Debido a la utilización del ruido que produce el tráfico de la carretera M-40 

como señal de excitación, el estudio del entorno tiene una especial relevancia, dado 

que es el ruido del entorno el que se va a utilizar como señal de excitación, pues es la 

fuente predominante de ruido en la zona en la que se ubica el ítem de ensayo. 

Dada la gran influencia de la homogeneidad en las condiciones bajo las que los 

laboratorios realizan las mediciones en la variabilidad de los resultados, es importante 

que a la hora de llevar a cabo los ensayos el tráfico existente en el lugar sea, más o 

menos, de la misma intensidad.  

Es por esto que se decide hacer un estudio del tráfico existente en el tramo de 

carretera hacia el que está orientado la fachada objeto de estudio, a través de la 

información que proporciona una cámara de la Dirección General de Tráfico instalada 

en la M-40. 

En la Figura 7 y en la Tabla IV se pueden visualizar los resultados de este 

estudio. 
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Figura 7. Gráficos de la intensidad del tráfico del tramo de la M-40 colindante a 

la fachada del edificio bajo estudio, durante la semana del 20 al 24 de Abril 

de 2015 [8]. 

Como se puede observar en la Figura 7, la intensidad de vehículos por hora 

presenta un intervalo bastante estable entre entre las 10:00 y las 13:00 

aproximadamente. Es por esto que en la Tabla IV aparece a modo resumen la 

intensidad de vehículos / hora en este periodo. 
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Tabla IV. Intensidad de vehículos por hora en el intervalo que va desde 

las 10:00 hasta las 13:00 de la M-40, en la semana del 20 al 24 de Abril 

de 2015. 

Intensidad	de	vehículos	por	hora	de	M-40	
Semana	20/04/2015	-	24/04/2015	
Intervalo	de	tiempo:	10:00	–	13:00	

Lunes		

Mínimo	 Medio	 Máximo	

3250	 3625	 4000	

Martes	

Mínimo	 Medio	 Máximo	

3400	 3950	 4500	

Miércoles	

Mínimo	 Medio	 Máximo	

3500	 3625	 3750	

Jueves	

Mínimo	 Medio	 Máximo	

3500	 3750	 4000	

Viernes	

Mínimo	 Medio	 Máximo	

3500	 3750	 4000	

 

Una vez realizado el estudio del tráfico, el laboratorio designado para la 

realización de las medidas de control de calidad y seguimiento realiza un ensayo para 

comprobar que el nivel de ruido producido por el tráfico es estable y suficientemente 

elevado durante el periodo que se ha estimado como adecuado para que los 

participantes lleven a cabo los ensayos, y ratifica como adecuado para las medidas 

este intervalo horario de Lunes a Jueves. 
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 Programa y protocolo de ensayos 2.1.5.

Además de los indicados en los puntos 1.1 al 1.4 de este capítulo, en el 

programa de la comparación interlaboratorios se incluyen los siguientes aspectos: 

• Cronograma completo del ejercicio de comparación interlaboratorios Fachada – 

Tráfico 2015 

• Hoja de inscripción 

Una vez fueron recibidas las inscripciones, se elaboró un protocolo de 

ejecución de los ensayos. En este protocolo se establecieron las siguientes 

prescripciones para cada uno de los laboratorios: 

• Utilizará su equipamiento de medida, sus hojas de registro de campo, los 

protectores auditivos pertinentes, etc. tal y como lo harían en una medición 

habitual. 

• Realizará un análisis del escenario donde se llevarían a cabo los ensayos, con 

fin de disponer de un registro detallado del recinto involucrado y así poder 

realizar el muestreo espacial adecuado, necesario para determinar los 

resultados. 

• Dispondrá de cinco horas para la realización de las medidas.  

Para realizar los ensayos se sigue el procedimiento que normalmente apliquen 

los laboratorios, tanto en cuanto al personal que los realiza, como al equipamiento de 

medida utilizado (se necesita un sistema de doble canal o dos sistemas 

sincronizados). 

En resumen: 

Se deben realizar cinco ensayos completos consecutivos. La metodología a 

aplicar en los ensayos es la indicada en la Norma UNE–EN ISO 140-5:1999 [5]. 

Se facilitarán medios para la ubicación del micrófono en el exterior para realizar 

el registro del nivel de presión, L1. Los laboratorios participantes llevaron cables 

alargadores entre micrófono y preamplificador, y verificaron el sistema de medida 

incluyendo los mismos. 
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Será responsabilidad del laboratorio la elección de las posiciones de fuente y 

micrófono en cada ensayo, el uso de sistema bicanal o dos monocanal sincronizados, 

las repeticiones de las medidas, etc. 

La medición se realizará en el rango de frecuencias entre 100 Hz y 5000 Hz, en 

bandas de tercio de octava. 

Para la realización de los ensayos es necesario que las puertas y ventanas del 

despacho 322c permanezcan completamente cerradas durante todo el tiempo de 

medida, y las luces deben estar encendidas durante toda la medición. 

No se deberá mover el mobiliario del despacho durante la realización de las 

medidas.  

Para cada uno de los ensayos a realizar se deberá partir desde cero, 

redefiniendo cada vez las posiciones de fuente y micrófono. 

Se deberá dejar indicado en las hojas de datos el número de posiciones de 

micrófono utilizados en cada una de las repeticiones, adjuntando un croquis 

aproximado de las posiciones de fuente y micrófono usados en cada repetición. 

Para el aseguramiento de la calidad del ejercicio de comparación 

interlaboratorios, Lidia Reguero, como parte de la Comisión Técnica, recibió a los 

laboratorios participantes y estuvo presente durante la ejecución de todos los ensayos, 

atendiendo las preguntas y preservando la aplicación de las prescripciones dadas en 

el protocolo.  
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 UNE-EN ISO 140-5:1999. Método global 2.2.

con ruido de tráfico 

 Prescripciones normativas 2.2.1.

PRINCIPIO 

Si el ruido incide en la muestra en múltiples direcciones y con intensidad 

variable (por ejemplo, ruido de tráfico en calles muy concurridas), el índice de 

reducción sonora o la diferencia de nivel se obtienen a partir de los niveles sonoros 

continuos equivalentes medidos en ambos lados de la muestra, en función de la 

frecuencia [5]. 

REQUISITOS DEL ENSAYO 

Durante las mediciones, el ruido de fondo en el local receptor debe ser, como 

mínimo, 10 dB inferior al nivel sonoro continuo equivalente. En este caso se trata de 

ruido residual ajeno a la fuente utilizada como señal de excitación, es decir, ruido 

debido a las instalaciones y actividades dentro o en el entorno al receptor. Se usa 

ruido de tráfico existente incidente en la muestra como fuente de ruido.  

La duración de la medición debe incluir 50 pasadas de vehículos como mínimo 

[5]. Conociendo la densidad media del tráfico, para el caso más desfavorable, la 

duración de la medición debe ser de 55 s como mínimo para asegurar las 50 pasadas 

de vehículos mínimas requeridas 

Para tener en cuenta las posibles fluctuaciones del ruido de tráfico se miden 

simultáneamente los niveles sonoros continuos equivalentes en cada lado de la 

muestra. Hay que evitar los periodos de calma, es decir, los periodos en los que el 

ruido de tráfico no supera en más de 10 dB al ruido de residual [5]. 

RANGO DE FRECUENCIAS 

Cuando las mediciones se hacen en bandas de tercio de octava, deben usarse, 

como mínimo, las bandas con frecuencias centrales desde 100 Hz hasta 3150 Hz, y 

preferiblemente entre 50 Hz y 5000 Hz [5]. 
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 Medición según UNE-EN ISO 140-5:1999 2.2.2.

Como se puede observar en la Figura 1, el recinto está situado en una planta 

excesivamente alta como para realizar las medidas con el pie del micrófono situado en 

el exterior del edificio apoyado en el suelo. Es por esto que será necesario realizar las 

medidas con el micrófono instalado en un sistema que se apoye en la azotea.  

En la Figura 8 se muestra una fotografía de la estructura instalada en la azotea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura instalada en la azotea para soportar el micrófono situado 

en el exterior, a 2,0 m de la fachada y a 1,5 m de altura sobre el suelo del 

recinto receptor. 

Ha sido imposible evaluar el ruido residual en el receptor, ya que la fuente de 

ruido ha estado permanentemente funcionando.  

Al no disponer de una evaluación fiable del ruido residual se decidió no corregir 

el nivel de recepción por el ruido de fondo.  
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El parámetro global es Dtr,2m,nT (dB), medido para fachada completa en bandas 

de tercio de octava en el rango de frecuencias 100 Hz a 5000 Hz. 

Cuando un laboratorio participante concluye su ensayo, se le envía por correo 

electrónico una hoja modelo de presentación de resultados. En esta hoja modelo se 

piden los siguientes datos, entre otros: 

• Nivel de presión sonora en el exterior; 

• Nivel de presión sonora en la sala receptora; 

• Nivel de ruido de fondo en la sala destinada a tal efecto; 

• Tiempo de reverberación en la sala receptora; 

• Incertidumbre; 

• Dtr,2m,nT en bandas de tercio de octava de 100 Hz a 5000 Hz, ambas 

inclusive; 

• Dtr,2m,nT,w, C100-3150 y Ctr,100-3150 obtenidos según la Norma UNE-EN ISO 717-

1:2013 [9]; 

• Dtr,2m,nT,A obtenido según el DB-HR [10]. 

Tras la realización de las medidas, los laboratorios dispusieron de tres 

semanas para presentar sus resultados. 

Una vez concluyeron los ensayos realizados por los participantes, el laboratorio 

designado por la Comisión Técnica para la realización de los ensayos de control de 

calidad y seguimiento, llevó a cabo el ensayo final para asegurar que las condiciones 

de medición se habían mantenido constantes durante todo el periodo de mediciones. 
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 Procesado de datos 2.3.

Una vez se tienen los resultados de cada uno de los laboratorios participantes, 

debidamente presentados en la hoja modelo proporcionada, se realiza el procesado 

basado en los modelos estadísticos descritos en el Capítulo 1 del presente 

documento. 

Se utilizará el procedimiento especificado en la UNE 82009-2:1999, en 

concordancia con la Norma UNE-EN 20140-2:1994 [6], para calcular los índices de 

precisión del método de ensayo de medición del aislamiento acústico a ruido aéreo de 

fachadas utilizando el ruido de tráfico como señal de excitación, dado en la UNE-EN 

ISO 140-5:1999. Estos índices, como se ha mencionado anteriormente, son la media 

general y las desviaciones típicas o límites de repetibilidad y reproducibilidad. Este es 

el que se conoce como modelo estadístico clásico.  

Por otro lado, como se trata de una prueba de aptitud, se proporcionará a los 

laboratorios participantes el índice que indica el rendimiento de un laboratorio al 

realizar los ensayos del método de medición bajo evaluación. Este índice es el índice 

z-score, y como se puede observar en la expresión (28), depende del valor asignado y 

de la desviación típica de la comparación interlaboratorios. 

La Norma ISO 13528:2005 [4] proporciona un modelo de estadística robusta 

para obtener el valor asignado y la desviación típica de la comparación 

interlaboratorios, pero, como se ha mencionado anteriormente, la Norma UNE 82009-

2:1999 [2] proporciona un modelos estadístico diferente (más sensible a los valores 

extremos) para obtener estos datos. Es por esto que se puede calcular el rendimiento 

de los laboratorios participantes aplicando los dos modelos, y comparándolos entre sí, 

se puede determinar si los resultados de los laboratorios siguen una distribución 

normal, ya que si el valor asignado obtenido al aplicar los dos modelos es 

aproximadamente el mismo, se puede afirmar que los datos proporcionados por los 

participantes siguen una distribución normal.  

Se programaron dos algoritmos de cálculo en el programa Matlab para realizar 

el procesado estadístico de los datos según el modelo estadístico clásico y el modelo 

estadístico robusto descritos en el Capítulo 1 del presente documento. 
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 Modelo estadístico clásico 2.3.1.

En primer lugar  se ha realizado el proceso de detección de valores 

discrepantes por el test de Cochran y por el test de Grubbs simple. Una vez se 

detectan los laboratorios con resultados discrepantes por estos tests, se procede a 

evaluar cómo afecta la inclusión o no de los resultados de los laboratorios detectados 

en el cálculo del valor asignado y de la desviación típica de reproducibilidad. En 

función de lo que se obtenga la Comisión Técnica establecerá un criterio para decidir 

si se incluyen o no. 

A continuación se obtienen la media general y las desviaciones típicas de 

repetibilidad y reproducibilidad tal y como se ha especificado en el Capítulo 1 del 

presente documento. A partir de estas desviaciones se obtienen los límites de 

repetibilidad y reproducibilidad, que son los datos de precisión arrojados por el 

método, objeto de este Trabajo de Fin de Máster. 

Por último, al disponer de la media general (que se puede considerar el valor 

asignado) y de la desviación típica de reproducibilidad, se calcula el índice z-score 

utilizando la expresión (28) para proporcionar a los laboratorios una evaluación de su 

rendimiento en la aplicación del método objeto de estudio. 

 Modelo estadístico robusto 2.3.2.

El modelo estadístico robusto, como se ha especificado en el Capítulo 1, 

consiste en un cálculo iterativo, que ha de repetirse hasta que el proceso converja. Es 

por esto que el algoritmo diseñado permite insertar previamente el número de 

iteraciones que se quieren realizar, mostrando por pantalla la convergencia del 

proceso de obtención en el cálculo del valor asignado y de la desviación típica de 

reproducibilidad por el modelo estadístico robusto. En este trabajo se ha comprobado 

que un número de 50 iteraciones es más que suficiente para asegurar la convergencia 

del proceso de cálculo en todos los niveles objeto de evaluación. 

A continuación se calcula el valor asignado y la desviación típica de 

reproducibilidad obtenidos con el modelo estadístico robusto. Se calcula además la 

incertidumbre del cálculo del valor asignado obtenido aplicando este modelo y se 

evalúa su influencia, tal y como se ha especificado en el Capítulo 1 del presente 

documento. 
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Por último, se obtiene el índice z-score a partir de la expresión dada en (28) 

para proporcionar a los laboratorios una evaluación de su rendimiento en la aplicación 

del método de medición del aislamiento acústico de fachadas utilizando el tráfico como 

fuente de ruido. 

 

Para cada uno de los niveles objeto de estudio, siendo estos los resultados 

obtenidos por los laboratorios participantes de Dtr,2m,nT [dB] para cada una de las 

frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava de 100 Hz a 5000 Hz, el valor 

global Dtr,2m,nT,w [dB] y el valor global ponderado A Dtr,2m,nT,A [dBA], los algoritmos 

diseñados proporcionan los parámetros que se detallan a continuación. 
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 Resultados del ejercicio Fachada Tráfico-2.4.

2015 

Hay que reseñar que el tratamiento estadístico de los resultados se ha aplicado 

sólo a resultados finales, de modo que las magnitudes a las que se refiere este 

informe son las siguientes: 

Ensayo de Aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas (UNE-EN ISO 140-

5:1999) aplicando el método global con ruido de tráfico. 

• Dtr,2m,nT en bandas de tercios de octava (desde 100 Hz hasta 5000 Hz), 

según UNE-EN ISO 140-5:1999 [5]  

• Dtr,2m,nT,w según UNE-EN ISO 717-1:2013 [9] 

• Dtr,2m,nT,A según CTE Documento Básico HR [10] 

Para cada una de las magnitudes señaladas, se incluyen los siguientes 

parámetros estadísticos: 

Resultados globales del ejercicio de comparación interlaboratorios 

• Modelo estadístico clásico 

• Media general (valor asignado) 

• Límite (o Valor) de Repetibilidad (r) 

• Límite (o Valor) de Reproducibilidad (R) 

• Modelo estadístico robusto 

• Valor asignado para ocho laboratorios participantes (p = 8) 

• Desviación típica de reproducibilidad 

• Incertidumbre del valor asignado 

• Representación gráfica 

Resultados globales de los participantes 
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 Modelo estadístico clásico 2.4.1.

Detección de errores de bulto 

No se encuentran errores de bulto como tal. 

Detección de valores discrepantes 

Tabla V. Laboratorios eliminados del ensayo a consecuencia de 

presentar resultados discrepantes. 

Alcance	 Magnitud	 Test	de	Cochran	 Test	de	Grubbs	

UNE-EN	ISO	140-5	

Dtr,2m,nT,w	 	
		

Dtr,2m,nT,A	
LAB	05*	
LAB	08*	 		

Dtr,2m,nT	

100	Hz		 		 		
125	Hz	 		 		
160	Hz	 		 		
200	Hz	 		 		
250	Hz	 		 		
315	Hz	 		 		
400	Hz	 LAB	05*		 		
500	Hz	 		 		
630	Hz	 		 		
800	Hz	 		 		
1000	Hz	 		 		
1250	Hz	 		 		
1600	Hz	 		 		
2000	Hz	 		 		

2500	Hz	 LAB	05*	
LAB	01*	 	

3150	Hz	 	LAB	05*	 		
4000	Hz	 	LAB	05**	 		
5000	Hz	 	LAB	05**	 		

 

* No ha sido descartados en el cálculo del resto de magnitudes debido a que su 

participación no produce una variación significante en el valor asignado. 

** Se ha descartado en el cálculo del resto de magnitudes debido a que el valor 

medio obtenido por el laboratorio varía significativamente respecto del valor medio 

obtenido por el resto de laboratorios, es decir, afecta significativamente al valor 

asignado. 
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Resultados del experimento de precisión Fachada Tráfico – 2015 

Dtr,2m,nT,w SEGÚN UNE-EN ISO 717-1:2013 

Tabla VI. Dtr,2m,nT,w [dB] según UNE-EN ISO 717-1:2013. 

Resultados	globales	

Media	general	 Límite	de	Repetibilidad	(r)	 Límite	de	Reproducibilidad	(R)	

28,3	 1,36	 2,95	

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 9. Representación gráfica de los resultados de todos los participantes: 

Dtr,2m,nT,w (a) y la desviación típica (b). 
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Dtr,2m,nT,A SEGÚN CTE DOCUMENTO BÁSICO HR  

Tabla VII. Dtr,2m,nT,A [dBA] según CTE Documento Básico HR. 

Resultados	globales	

Media	general	 Límite	de	Repetibilidad	(r)	 Límite	de	Reproducibilidad	(R)	

27,1	 1,67	 3,65	

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 10. Representación gráfica de los resultados de todos los participantes: 

Dtr,2m,nT,A (a) y la desviación típica (b). 
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Dtr,2m,nT EN BANDAS DE TERCIO DE OCTAVA DE 100 Hz A 5000 Hz 

Tabla VIII. Dtr,2m,nT [dB] en bandas de tercios de octava desde 100 

hasta 5000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
Resultados	globales	

Frecuencia	[Hz]	 Media	
general	 Límite	de	Repetibilidad	(r)		 Límite	de	Reproducibilidad	

(R)		
100	 28,1	 3,00	 10,06	
125	 28,2	 2,91	 5,38	
160	 22,2	 2,72	 6,03	
200	 23,1	 2,16	 6,36	
250	 27,1	 2,03	 3,66	
315	 24,2	 3,11	 5,24	
400	 29,1	 2,59	 5,80	
500	 30,7	 1,99	 3,61	
630	 29,8	 1,21	 3,67	
800	 29,9	 1,12	 3,18	
1000	 28,9	 1,10	 2,90	
1250	 27,0	 1,22	 2,79	
1600	 26,1	 1,22	 3,47	
2000	 26,8	 1,50	 4,33	
2500	 28,9	 2,96	 4,85	
3150	 28,6	 4,19	 5,56	
4000	 30,3	 4,27	 7,39	
5000	 28,9	 3,65	 12,63	
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Evaluación del desempeño 

En la Tabla IX se muestran los resultados de z-score obtenidos para cada uno 

de los laboratorios en los distintos niveles considerados. 

Tabla IX. Índice z-score obtenido por cada uno de los laboratorios. 

	 Índices	z-score	

Frecuencias	[Hz]	 LAB	01	 LAB	02	 LAB	03	 LAB	04	 LAB	05	 LAB	06	 LAB	07	 LAB	08	

100	 0,62	 1,71	 -0,67	 -1,14	 -0,69	 0,03	 0,14	 		
125	 0,54	 1,20	 -0,45	 -0,59	 -0,76	 0,36	 0,93	 -1,24	
160	 -1,08	 1,87	 -0,57	 -0,57	 -0,21	 -0,24	 0,64	 0,15	
200	 0,06	 1,05	 0,58	 -0,31	 -0,21	 0,06	 0,80	 -2,03	
250	 -0,52	 1,39	 -0,29	 0,27	 -1,12	 0,64	 0,58	 -0,95	
315	 0,39	 1,20	 0,20	 0,12	 -0,35	 0,14	 0,10	 -1,80	
400	 -0,26	 1,04	 0,14	 0,56	 -0,12	 0,39	 0,29	 -2,04	
500	 -0,48	 1,65	 -0,43	 0,36	 -0,09	 0,28	 0,09	 -1,39	
630	 -0,58	 1,72	 0,13	 0,32	 -0,14	 0,33	 -0,09	 -1,68	
800	 -0,43	 1,89	 0,09	 0,60	 -0,15	 -0,03	 -0,68	 -1,30	
1000	 0,72	 1,89	 0,18	 0,33	 -0,34	 0,17	 -0,93	 -0,10	
1250	 -0,81	 1,94	 0,36	 -0,33	 -0,43	 0,46	 -0,90	 -0,29	
1600	 -1,40	 1,80	 0,60	 -0,57	 -0,01	 0,13	 -0,64	 0,10	
2000	 -1,37	 1,52	 0,77	 -0,65	 -0,45	 0,30	 -0,70	 0,58	
2500	 -0,77	 1,15	 0,42	 -0,63	 -1,01	 0,98	 -0,52	 0,38	
3150	 -0,20	 0,40	 0,23	 0,07	 -1,55	 1,20	 -0,24	 0,09	
4000	 -1,08	 -0,93	 1,15	 0,92	 		 0,35	 -0,17	 -0,24	
5000	 -1,11	 -0,61	 1,24	 1,40	 		 -0,46	 -0,54	 0,08	

Dtr,2m,nT,w	 -0,54	 1,76	 0,62	 -0,33	 -0,90	 0,62	 -0,52	 -0,71	

Dtr,2m,nT,A	 -0,69	 1,61	 0,49	 0,05	 -0,41	 0,46	 -0,07	 -1,45	
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 Modelo estadístico robusto 2.4.2.

Resultados obtenidos 

Dtr,2m,nT,w SEGÚN UNE-EN ISO 717-1:2013 

Tabla X. Dtr,2m,nT,w [dB] según UNE-EN ISO 717-1:2013. 

Resultados	globales	

Valor	asignado		 Desviación	típica	de	reproducibilidad	(SR)	
Incertidumbre	del	valor	

asignado	
28,1	 0,66	 0,29	

 

Dtr,2m,nT,A SEGÚN CTE DOCUMENTO BÁSICO HR  

Tabla XI. Dtr,2m,nT,A [dBA] según CTE Documento Básico HR. 

Resultados	globales	

Valor	asignado		 Desviación	típica	de	reproducibilidad	(SR)	
Incertidumbre	del	valor	

asignado	
27,1	 1,04	 0,46	

 

Los resultados de Dtr,2m,nT,w y Dtr,2m,nT,A, así como las desviaciones típicas 

asociadas obtenidas de cada uno de los participantes se pueden observar en la Figura 

9 y Figura 10 respectivamente. 
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Dtr,2m,nT EN BANDAS DE TERCIO DE OCTAVA DE 100 Hz A 5000 Hz 

Tabla XII. Dtr,2m,nT [dB] en bandas de tercios de octava desde 100 hasta 

5000 Hz. 

	
Resultados	globales	

Frecuencia	
[Hz]	 Valor	asignado		 Desviación	típica	de	

reproducibilidad	(SR)	
Incertidumbre	del	valor	

asignado	
100	 27,1	 3,83	 1,69	
125	 28,2	 1,91	 0,84	
160	 21,9	 1,13	 0,50	
200	 23,4	 0,61	 0,27	
250	 27,1	 1,40	 0,62	
315	 24,5	 1,67	 0,74	
400	 29,5	 1,28	 0,57	
500	 30,7	 0,55	 0,24	
630	 29,8	 0,81	 0,36	
800	 29,7	 0,69	 0,30	
1000	 28,9	 0,86	 0,38	
1250	 26,8	 0,72	 0,32	
1600	 26,0	 1,11	 0,49	
2000	 26,8	 1,60	 0,71	
2500	 28,9	 1,64	 0,73	
3150	 28,7	 0,87	 0,39	
4000	 29,7	 3,16	 1,40	
5000	 27,4	 4,65	 2,06	

 

Evaluación del rendimiento 

En la Tabla XIII se muestran los resultados de z-score obtenidos para cada uno 

de los laboratorios en los distintos niveles considerados. 

En todos los casos las incertidumbres de los valores asignados afectan a las 

evaluaciones de desempeño, lo cual debe tenerse en cuenta. 
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Tabla XIII. Índice z-score obtenido por cada uno de los laboratorios. 

	

Índices	z-score	

Frecuencias	[Hz]	 LAB	01	 LAB	02	 LAB	03	 LAB	04	 LAB	05	 LAB	06	 LAB	07	 LAB	08	

100	 0,86	 1,88	 -0,35	 -0,79	 -0,37	 0,30	 0,40	 -3,69	
125	 0,55	 1,21	 -0,45	 -0,59	 -0,76	 0,36	 0,94	 -1,24	
160	 -1,42	 3,13	 -0,63	 -0,63	 -0,07	 -0,12	 1,24	 0,48	
200	 -0,10	 1,24	 0,60	 -0,61	 -0,47	 -0,10	 0,92	 -2,95	
250	 -0,53	 1,43	 -0,30	 0,28	 -1,14	 0,66	 0,60	 -0,97	
315	 0,90	 3,68	 0,28	 0,00	 -1,61	 0,06	 -0,09	 -6,52	
400	 -0,81	 1,58	 -0,06	 0,70	 -0,54	 0,38	 0,20	 -4,07	
500	 -0,70	 2,68	 -0,63	 0,62	 -0,09	 0,50	 0,19	 -2,16	
630	 -1,11	 3,27	 0,25	 0,60	 -0,27	 0,63	 -0,18	 -3,20	
800	 -0,44	 2,63	 0,25	 0,93	 -0,07	 0,09	 -0,77	 -1,58	
1000	 -1,96	 3,30	 0,40	 0,65	 -0,48	 0,37	 -1,49	 -0,09	
1250	 -0,94	 2,86	 0,67	 -0,27	 -0,41	 0,81	 -1,06	 -0,22	
1600	 -1,51	 2,05	 0,72	 -0,59	 0,03	 0,20	 -0,66	 0,16	
2000	 -1,30	 1,49	 0,76	 -0,61	 -0,42	 0,31	 -0,66	 0,58	
2500	 -0,81	 1,21	 0,44	 -0,66	 -1,07	 1,04	 -0,55	 0,40	
3150	 -0,57	 0,73	 0,37	 0,01	 -3,52	 2,48	 -0,65	 0,05	
4000	 -0,69	 -0,57	 1,17	 0,97	 -2,28	 0,50	 0,06	 0,00	
5000	 -0,73	 -0,25	 1,54	 1,70	 -1,61	 -0,11	 -0,18	 0,42	

Dtr,2m,nT,w	 -0,51	 3,16	 1,34	 -0,18	 -1,09	 1,34	 -0,48	 -0,79	

Dtr,2m,nT,A	 -0,83	 2,05	 0,65	 0,09	 -0,48	 0,61	 -0,06	 -1,79	

 

 

Una vez se obtienen los resultados finales del ejercicio de comparación 

interlaboratorios, se elaboran los informes para cada uno de los laboratorios 

participantes, con los resultados obtenidos por cada uno de ellos y no del resto, así 

como los resultados finales del ejercicio. 

A continuación, se programa una reunión final de la Comisión Técnica con los 

laboratorios participantes, en la que se realiza un análisis de los resultados obtenidos y 

se decide la publicación de un informe final global. 
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En este apartado se ha representado gráficamente, en la Figura 11 el valor del 

asignado del aislamiento acústico a ruido aéreo estandarizado de fachada,  DTr,2m,nT en 

tercios de octava. Las dos curvas se corresponden con los valores asignados después 

de procesar los datos de los participantes, una de ellas se ha obtenido aplicando el 

modelo estadístico clásico (la media general) y la otra aplicando el modelo estadístico 

robusto. El valor asignado por el modelo estadístico clásico se basa en el valor medio 

de los participantes después de eliminar los discrepantes, y el valor asignado mediante 

el modelo estadístico robusto se obtiene como valor de la mediana sin eliminar 

discrepantes. 

 

Figura 11. Valor asignado de Dtr,2m,nT [dB] de 100 Hz a 5000 Hz obtenido tras 

aplicar los modelos estadísticos clásico y robusto. 

En la Figura 11 se observa que los resultados son prácticamente idénticos 

salvo en el tercio de 100 Hz y en el tercio de 4000 Hz y 5000 Hz. En los tercios de 

octava donde coincide la media y la mediana se puede concluir  que el conjunto de los 

datos se distribuyen de forma aproximadamente normal. Se debe resaltar que, aunque 

se trata de un conjunto de ocho datos correspondientes a ocho laboratorios, cada 

laboratorio realizó cinco ensayos completos. Tanto en la banda de tercio de 100 Hz 

como en las bandas de 4000 Hz y 5000 Hz los dos modelos estadísticos empleados 

proporcionan resultados ligeramente diferentes, como consecuencia de falta de 

normalidad en la distribución de los datos, en baja frecuencia (tercio de 100 Hz) por 

falta de difusión y en alta frecuencia por falta de excitación, aparecen señales ajenas 

que perturban el campo y quedan fuera de control para los laboratorios.  
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Figura 12. Valores asignados de Dtr,2m,nT,w [dB] y de Dtr,2m,nT,A [dBA] obtenidos 

tras aplicar los modelos estadísticos clásico y robusto. 

Como se puede observar ambos modelos arrojan resultados prácticamente 

iguales. Esto es indicativo de que los datos obtenidos por los laboratorios participantes 

siguen una distribución estadística normal.  

En la Figura 13, se muestran los valores de la desviación típica de 

reproducibilidad obtenidos al aplicar el modelo estadístico clásico y el modelo 

estadístico robusto. En ambos casos se ha calculado la desviación típica de 

reproducibilidad SR.  

 

Figura 13. Desviaciones típicas de reproducibilidad obtenidas tras aplicar los 

modelos estadísticos clásico y robusto. 
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Obsérvese que los valores de la desviación típica de reproducibilidad son 

menores en todos los tercios de octava cuando se aplica el modelo robusto, salvo en 

los tercios de 100 Hz, 4000 Hz y 5000 Hz, donde sale lo mismo. No se ha aplicado el 

test de Grubbs doble, lo que podría ampliar la eliminación en algún tercio de octava de 

algún participante adicional, lo que haría disminuir el valor de SR obtenido por el 

modelo estadístico clásico. No obstante, lo más relevante es que el resultado obtenido 

por ambos modelos muestra una forma de representación de SR en función de la 

frecuencia, que se aproxima a los valores clásicos de precisión esperados en las 

medidas de aislamiento: los dos valores exageradamente grandes en los tercios de 

octava de 4000 Hz y 5000 Hz  manifiestan lo proclive de este método de excitación a 

la falta de precisión en alta frecuencia.  

En la Figura 14 se puede observar una comparativa de las desviaciones típicas 

de reproducibilidad, obtenidas al aplicar los modelos estadísticos clásico y robusto a 

los resultados obtenidos de Dtr,2m,nT,w y Dtr,2m,nT,A por los laboratorios. 

De manera general la desviación típica de reproducibilidad obtenida a través 

del modelo estadístico robusto es más baja que al aplicar el modelo estadístico 

clásico, debido a la menor influencia de los valores extremos en el cálculo robusto. 

También indica de haber sido un poco más críticos, se podría haber considerado como 

discrepante algún laboratorio más por el test de Cochran.  

 

Figura 14. Desviaciones típicas de reproducibilidad obtenidas tras aplicar los 

modelos estadísticos clásico y robusto. 
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Es por esto que los índice z-score obtenidos al aplicar el modelo robusto serán, 

de manera general, más altos que los obtenidos al aplicar el modelo estadístico 

clásico, debido a que en análisis estadístico robusto la influencia de los resultados 

extremos es más baja que en el modelo estadístico clásico, por lo que la desviación 

típica de reproducibilidad será más baja también en el modelo estadístico robusto. 

En la Figura 15 se puede observar una comparativa de los índices z-score 

obtenidos con los modelos estadísticos clásico y robusto, para el valor global Dtr,2m,nT,w 

[dB] que se obtiene según el cálculo descrito en la Norma UNE-EN ISO 717-1:2013 

[9]. 

 

Figura 15. Índice z-score tras aplicar los modelos estadísticos clásico y robusto, 

para el valor global Dtr,2m,nT,w [dB]. 

 
Aunque los valores de desempeño son menores en el caso robusto, debe 

notarse que en todos los casos afecta la incertidumbre. 

Por último, en la Figura 16 se muestran los resultados de desviación de 

reproducibilidad SR, obtenidos en los ejercicios de  intercomparación AQUS-2013_3 y 

AQUS-2014_4 [7], en los que se utilizó  altavoz como señal de excitación, con los 

valores obtenidos en la comparación interlaboratorios Fachada Tráfico-2015, en el que 

se ha utilizado el tráfico como señal de excitación.  
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Figura 16. Desviación típica de reproducibilidad obtenida a través del modelo 

estadístico clásico, al utilizar el método general con ruido de tráfico y con 

altavoz. 

Como se puede observar, al utilizar como fuente sonora el tráfico rodado 

existente, se obtiene una desviación de reproducibilidad  generalmente más baja que 

cuando se emplea el método del altavoz, salvo en la frecuencia más baja y las dos 

más altas del rango considerado. También debe reseñarse la forma aleatoria e 

imprevisible que adopta el valor de  SR en función de la frecuencia en el caso de 

excitación con altavoz, en contraposición con la forma clásica que adopta la curva de 

SR al aplicar el ruido de tráfico como señal de excitación. 

Para publicar los resultados obtenidos, siempre asegurando la confidencialidad 

de los participantes, se ha elaborado un artículo que se hará público cuando tenga 

lugar el congreso EuroRegio 2016, en Oporto, los días 13, 14 y 15 de junio. 

En este punto el objetivo de este trabajo se ha alcanzado, pues se han 

aportado valores de precisión del método de medición del aislamiento a ruido aéreo de 

fachadas con ruido de tráfico como señal de excitación, dado en la UNE-EN ISO 140-

5:1999. Esto se ha llevado a cabo a través de una comparación interlaboratorios en la 

que han participado ocho laboratorios acústicos, realizando cada uno de ellos cinco 

ensayos completos bajo las condiciones estipuladas en la Norma [5] y en el protocolo 

de ejecución de los ensayos elaborado por la Comisión Técnica del ejercicio. 
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Para completar el estudio realizado, se decide llevar a cabo una aproximación 

del valor del aislamiento acústico de la fachada sometida a evaluación en los ensayos 

de la comparación interlaboratorios, en base a los valores de aislamiento aportados 

por los principales fabricantes de materiales acústicos y ventanas. Este estudio está 

incluido en el Capítulo 4 del presente documento. 
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En este apartado se realizará una aproximación teórica al aislamiento acústico 

de la fachada en función de los ensayos realizados por los principales fabricantes de 

materiales aislantes acústicos y de ventanas. Se calculará el aislamiento global de la 

fachada como elemento mixto. 

 Valores obtenidos por los principales 4.1.

fabricantes 

 Parte ciega 4.1.1.

Los  resultados obtenidos por los distintos fabricantes de materiales aislantes 

que disponen de los datos obtenidos en ensayos se muestran en las fichas que 

aparecen a continuación. 

Se trata de una aproximación dado que en dos de los tres casos el aislamiento 

está colocado por el interior, anexado a la hoja interior, y en la fachada objeto de este 

estudio el aislamiento está pegado a la hoja principal, es decir, por el exterior. 

ISOVER Saint-Gobain 

Fachadas de fábrica vista, con cámara de aire ventilada, aislamiento por 

el interior 

 

Figura 17. Fachadas de fábrica vista, con cámara de aire ventilada, lana mineral 

ISOVER por el interior [11]. 
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En la Tabla XIV [11] se muestran los valores de aislamiento obtenidos por el 

fabricante ISOVER Saint-Gobain en ensayos, de fachadas como la que se muestra en 

la Figura 17, con material aislante el que se indica en la misma (como se ha dicho, es 

una aproximación al valor teórico). 

Tabla XIV. Valores de aislamiento acústico obtenidos en ensayos 

por ISOVER Saint-Gobain [11]. 

m	[Kg/m2]	 RA	[dBA]	 RA,tr	[dBA]	

220	 47	 44	

 

URSA 

Fábrica vista, con cámara de aire ventilada, aislamiento por el interior.  

Trasdosado de ladrillo cerámico. Sistema húmedo. 

 

Figura 18. Fachadas de fábrica vista, con cámara de aire ventilada, lana mineral 

URSA por el interior [12]. 

En la Tabla XV se muestran los valores de aislamiento obtenidos por el 

fabricante de materiales aislantes URSA [12]. 

Tabla XV. Valores de aislamiento acústico obtenidos en ensayos en por 

URSA [12]. 

m	[Kg/m2]	 RA	[dBA]	

193	 45	
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ROCKWOOL 

Aislamiento por el interior. Sistema FIXROCK Óptimo [13 

] 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fachadas de fábrica vista, con cámara de aire ventilada, lana mineral 

Rockwool por el interior [13]. 

En la Tabla XVI [13] se muestran los valores del aislamiento acústico obtenidos 

por el fabricante Rockwool para elementos como el descrito, mediante ensayos. 

Tabla XVI. Valores de aislamiento acústico obtenidos en ensayos 

por Rockwool [13]. 

Solución	 Acústica	

Ladrillo	cara	vista	
Rw	(C;	Ctr)	[dB]	 RA	[dBA]	Mortero	FixRock	0,5	mm	

FixRock	Óptimo	40	mm	
52	(-1,-5)	 52,1	Ladrillo	hueco	doble	7	cm	

Enlucido	de	yeso	1	cm	
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 Ventanas 4.1.2.

Las ventanas son el elemento acústico más débil de la fachada y la mejora en 

el aislamiento global de la ventana queda limitada de manera muy importante por el 

aislamiento acústico proporcionado por las partes acristaladas. El aislamiento acústico 

depende de diversos factores pero sin duda hay dos que son decisivos: 

• La forma de apertura: Los sistemas oscilobatientes y practicables son los 

que mejor aislamiento acústico le van a proporcionar. 

• La elección del vidrio: el aislamiento acústico depende básicamente del 

espesor del vidrio (la cámara de aire entre los vidrios tiene como finalidad el 

aislamiento térmico y no el acústico). El mejor aislamiento acústico lo 

proporciona el vidrio laminar. Los vidrios con cámaras ofrecen buenas 

cualidades térmicas pero no necesariamente acústicas. A mayor espesor 

de vidrio mejor aislamiento acústico. Se debe procurar que al menos uno de 

los vidrios tenga un espesor algo mayor (desde 6 mm). La inclusión de 

gases nobles y similares en la cámara también mejora algo el aislamiento 

acústico. La inclusión de vidrios laminares, además de la seguridad, mejora 

sensiblemente el aislamiento acústico del acristalamiento (en torno a 3 dB 

con respecto al vidrio del mismo espesor). 

Los  resultados obtenidos por los distintos fabricantes de vidrios y soluciones 

de acristalamiento, que disponen de datos obtenidos en ensayos realizados, se 

muestran en las fichas que aparecen a continuación. 

GUARDIAN  

En la Tabla XVII se muestran los valores de aislamiento obtenidos para 

distintas soluciones de acristalamiento por el fabricante Guardian Sun. 

Tabla XVII. Valores acústicos obtenidos en ensayos por el fabricante 

Guardian Sun para diferentes soluciones de ventanas [14]. 

Composición	 RW	 C	 Ctr	

Laminado	
33.1	 31	 0	 -1	
44.1	 34	 0	 -1	
66.1	 37	 0	 -2	
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CLIMALIT Saint-Gobain 

En la Tabla XVIII se muestran los valores de aislamiento acústico globales 

obtenidos por CLIMALIT Saint-Gobain para diferentes configuraciones de vidrios. 

Tabla XVIII. Valores acústicos obtenidos en ensayos por el fabricante 

CLIMALIT Saint-Gobain [15] para diferentes soluciones de ventanas. 

Tipo	de	vidrio	 Espesor	 Peso	 Prestaciones	
LAMINAR	ACÚSTICO	 mm	 kg/m²	 RW	 C	 Ctr	 RA	 RA,tr	

SGG	STADIP	SILENCE	33.1	 6,0	 15,50	 36	 -1	 -3	 35	 33	
SGG	STADIP	SILENCE	44.1	 8,0	 20,50	 37	 -1	 -2	 36	 35	
SGG	STADIP	SILENCE	55.1	 10,0	 25,50	 38	 -1	 -2	 37	 36	
SGG	STADIP	SILENCE	33.2	 7,0	 16,00	 36	 -1	 -3	 35	 33	
SGG	STADIP	SILENCE	44.2	 9,0	 21,00	 37	 -1	 -2	 36	 35	
SGG	STADIP	SILENCE	55.2	 11,0	 26,00	 38	 -1	 -2	 37	 36	
SGG	STADIP	SILENCE	64.2	 11,0	 26,00	 38	 -1	 -2	 37	 36	
SGG	STADIP	SILENCE	66.2	 13,0	 31,00	 39	 -1	 -2	 38	 37	
SGG	STADIP	SILENCE	44.4	 10,0	 21,50	 37	 0	 -2	 37	 35	

 

KÖMMERLING 

El sistema de perfiles para ventanas Eurodur 3S es la síntesis de los avances 

técnicos realizados por KÖMMERLING en el campo de las carpinterías de PVC.  

Aislamiento acústico 

Para una ventana de dos hojas (1,23 m x 1,48 m) pueden obtenerse valores 

que van desde los 33 dBA para un vidrio 6/10/4 a 43 dBA o más con vidrios especiales 

[16]. 
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 Aproximación del cálculo teórico del 4.2.

aislamiento acústico de la fachada 

En la edificación, es normal encontrarse con la presencia de elementos 

formados por conjuntos constructivos diferentes, que se caracterizan por aislamientos 

específicos muy distintos entre sí. 

El aislamiento acústico global de un elemento mixto (por ejemplo, un 

paramento con puerta o ventana), dependerá tanto del área de cada uno de los 

elementos constructivos (paramento, puerta, ventana…), como del aislamiento 

específico de cada uno de los elementos constructivos. 

 

Figura 20. Elemento mixto. 

El aislamiento acústico global Rg [dB] de un elemento mixto (como por ejemplo 

el de la Figura 20) se puede obtener a partir de la expresión (29) [17]. 

 

𝑅! = −10 log
𝑆!10!!,!!!!

!!!
𝑆!!

!!!
 𝑑𝐵 

siendo,  

Si es el área del elemento constructivo i, en m2. 

Ri el aislamiento específico del elemento constructivo de dicho área, en 

decibelios. 

Analizando la expresión, se deduce que el elemento de aislamiento acústico 

más débil condiciona fundamentalmente el valor del aislamiento acústico global. Por 

ello conviene combinar elementos con aislamientos parecidos. 

(29) 
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Utilizando la expresión (29) se obtiene el aislamiento acústico de un elemento 

mixto. Para poder aplicarla a la fachada objeto de estudio es necesario hacer una 

recopilación de las dimensiones del recinto (y de los muebles de tamaño considerable 

que albergue) y de la ventana. En la Tabla XIX se muestran estos datos: (véase Figura 

4).  

Tabla XIX. Dimensiones. 

Dimensiones	[m]	 x	 y	 z	
Recinto	 2,93	 6,05	 2,64	
Armario	1	 0,40	 4,86	 1,98	
Armario	2	 2,21	 0,40	 1,98	
Ventana	 2,68	 	 0,70	

 

Se tiene que la superficie ciega de la fachada es de 5,86 m2, y la superficie de 

la ventana es de 1,88 m2. 

Además se considerará que existe un porcentaje de fugas del 0,04% 

(correspondientes a las superficies límite de los vidrios de la ventana, como si 

existieran rendijas de medio milímetro de espesor) en relación a la superficie de 

fachada, debido a la ejecución de la obra de instalación de la ventana (véase Hoja de 

cálculo de Excel adjunta en el CD en el que se entrega esta memoria [18]). 

Como se ha dicho en apartados anteriores, dado que no existen métodos de 

cálculo teórico normalizado del aislamiento acústico de paredes dobles y ventanas, se 

tomarán como valores teóricos de dicho aislamiento los obtenidos por los principales 

fabricantes de materiales absorbentes acústicos y vidrios, respectivamente. 

De esta manera y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, se 

considerará que la pared doble tiene un aislamiento acústico de RA,tr = 44 dB y la 

ventana tiene un aislamiento acústico de RA,tr = 30 dB (se ha escogido el peor de los 

casos mencionados). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se calcula el aislamiento acústico de la 

fachada objeto de estudio a través de la expresión (29). 
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El índice de reducción sonora obtenido es de 31,5 dBA. Dado que el parámetro 

que se ha utilizado para evaluar el aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas es 

la Dtr,2m,nT, se obtiene aplicando la expresión (30): 

 

𝐷!",!!,!",! = 𝑅! + 10 log
0,32 · 𝑉
𝑆!

 

donde 

Rg aislamiento acústico del elemento mixto objeto de estudio;  

V volumen efectivo del recinto; 

Ss superficie de la fachada. 

Según los datos de la Tabla XIX se tiene que el volumen efectivo del recinto es 

de 41,2 m3, y que la superficie de la fachada es de 7,74 m2. 

Con todo esto se tiene que: 

𝑫𝒕𝒓,𝟐𝒎,𝒏𝑻,𝑨 = 𝟑𝟑,𝟖 𝒅𝑩 

 

A continuación se hace un estudio de las diferencias entre este resultado de la 

aproximación teórica y el valor medido en el ejercicio de comparación interlaboratorios 

Fachada Tráfico – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 
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 Evaluación de los resultados 4.3.

Como se puede observar, los resultados obtenidos en la comparación 

interlaboratorios, al emplear para realizar el procesado estadístico los modelos clásico 

y robusto (véase Tabla VII y Tabla XI), distan 6 dB del valor obtenido al calcular el 

aislamiento a ruido aéreo de la fachada en base a los valores aportados por los 

principales fabricantes respectivamente. 

Esta diferencia podría ser debida a que, probablemente, los principales 

fabricantes realizaron los ensayos de aislamiento bajo condiciones de laboratorio, 

obviando de esta forma las transmisiones indirectas, estando el entorno del ensayo 

más controlado. Las pérdidas de aislamiento debidas a la ejecución de la obra también 

son causa de esta diferencia. 

Para intentar averiguar cuál puede ser el origen de esta diferencia, se observa 

la curva de aislamiento teórica en función de la frecuencia de una pared doble y de 

una ventana de acristalamiento laminar. 

• Aislamiento acústico de paredes dobles 

Según la ley de la masa, para aumentar el aislamiento acústico de una pared 

simple en 6 dB, hay que duplicar su masa. Esta solución es eficaz pero resulta 

antieconómica cuando se necesitan aislamientos elevados, ya que sería necesario 

aumentar la masa considerablemente. De manera que, para incrementar el 

aislamiento acústico de la pared, se opta por dividirla en un número de capas más 

delgadas, de tal manera que el sonido se reduce por etapas. Todo lo que hay que 

tener en cuenta en la pared de varias capas, estará relacionado con evitar o disminuir 

la repercusión de las distintas capas entre sí. 

Un aislamiento alto sólo se puede obtener cuando la segunda pared no ejerce 

acción alguna sobre la primera, es decir, cuando entre las paredes no existe ninguna 

clase de acoplamiento. 

En paredes múltiples existen tres tipos de acoplamiento, que se tratarán a 

continuación. 
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1) Resonancia de las paredes 

Una pared doble presenta a bajas frecuencias un sistema masa-muelle-masa, 

en el que las masas por unidad de superficie (M1 [Kg/m2] y M2 [Kg/m2]) son las dos 

capas de la pared y el muelle es la cámara de aire (d [m]) que las separa (es decir, la 

distancia entre las paredes). 

Este tipo de sistema es capaz de vibrar y posee una frecuencia de resonancia 

(fc), que viene dada por la expresión (31). 

 

𝑓! =
!"
!
· !

!!
+ !

!!
 

2) Ondas estacionarias en la cavidad 

Sucede cuando las ondas que se encuentran en la cámara de aire inciden 

perpendicularmente, apareciendo un acoplamiento entre las capas de la pared múltiple 

para las siguientes frecuencias:  

𝑓! = 𝑛 ·
𝑐

2 · 𝑑
 

donde para las cuales, 

c es la velocidad del sonido, cuyo valor es igual a 343 a una temperatura 

de 20 ºC, m/s. 

d es la distancia entre paredes, en metros. 

n son los modos de vibración, siendo su valor n = 1, 2, 3… 

3) Uniones rígidas entre paredes 

A estas uniones se las conoce como puentes acústicos, los cuales producen un 

acoplamiento directo, disminuyendo el aislamiento. 

Teniendo en cuenta los tres tipos de acoplamiento, el aislamiento acústico de 

una pared doble (Figura 21 [19]) se comportará de la siguiente forma: 

(31) 

(32) 
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Figura 21. Aislamiento de una pared doble en función de la frecuencia [19]. 

– Para frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia, aun existiendo dos 

tabiques, se comporta como uno solo de masa M [kg/m2] = M1 + M2, donde el 

aislamiento se define por la expresión (33) [17]. 

𝑅 𝑑𝐵 = 20 · log 𝑓 · 𝑀! +𝑀! − 47 

– Para frecuencias superiores a la de resonancia, el aislamiento total será la suma 

de los aislamientos de las dos capas, menos un término que depende del espesor 

de la capa intermedia, tal y como indica la expresión (34), siendo el coeficiente de 

absorción del material con el que se trata la cavidad de aire [17]. 

𝑅 𝑑𝐵 = 𝑅! + 𝑅! − 10 · log !
!
+ !

!
 

– Para frecuencias próximas a la de resonancia, el aislamiento total vendrá dado por 

la igualdad (35) y tendrá en cuenta no sólo el aislamiento de las dos capas como si 

fuesen una sola, sino también el amortiguamiento mecánico [17].  

𝑅 𝑑𝐵 = 𝑅! + 𝑅! + 10 · log 𝑑 + 10 · 𝛼 · log 𝑘 + 10 · log
!!!
!·!

+ 3 

donde, 

k = 0,1  para d = 0,1 m; 

k = 0,2  para d = 0,2 m; 

k = 0,5  para 0,3 m < d < 0,5 m; 

h y b dimensiones del paramento a aislar, en metros. 

(33) 

(34) 

(35) 
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• Aislamiento acústico de acristalamientos laminares 

Un vidrio laminar, formado por dos o más láminas de vidrio unidas entre sí por 

un plástico intercalado, normalmente PVB (Butiral de Polivinilo), ofrece un mejor 

aislamiento acústico que un vidrio monolítico que presente el mismo espesor total. Si 

se utiliza una película simple de PVB, la influencia de la frecuencia crítica permanece 

aunque la pérdida de aislamiento es menos acusada. 

 

Figura 22. Aislamiento acústico de vidrios laminares en comparación con el de 

un vidrio monolítico, obtenidos por CLIMALIT Saint-Gobain [20]. 

Como se puede observar en la Figura 21 y en la Figura 22, el aislamiento 

acústico, tanto de la parte ciega (pared doble) como de la ventana (acristalamiento 

laminar), aumenta en la zona de alta frecuencia, en contraposición a lo obtenido en el 

ejercicio de comparación interlaboratorios Fachada Tráfico – 2015, como se puede 

observar en la Figura 11, donde se aprecia que el aislamiento acústico se reduce en la 

banda de frecuencia de 5000 Hz. 

Es por esto que se puede afirmar que las diferencias entre la diferencia de 

niveles obtenida en el ejercicio de comparación interlaboratorios y la calculada en base 

a las prescripciones teóricas es, en parte, debida a las pérdidas de aislamiento que se 

producen en alta frecuencia, probablemente por pequeñas fugas u orificios, que no 

entran en juego en los ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio. 
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En la Figura 23 se puede observar una representación del espectro del ruido de 

tráfico producido por diferentes tipos de vehículos. 

 

Figura 23. Espectros de ruido y banda de variación para vehículos pesados y 

ligeros [21].  

Como se puede observar, en alta frecuencia el nivel de presión sonora del 

ruido de tráfico es bastante pobre, lo cual corrobora la teoría de que el método global 

de medición del aislamiento acústico de fachadas con ruido de tráfico es insuficiente 

en las bandas de frecuencia 4000 Hz y 5000 Hz, donde se necesita más nivel de 

excitación, pudiéndose ver influido el campo acústico en el interior del recinto receptor 

por señales ajenas al tráfico, haciendo que aumente la variabilidad de los resultados 

obtenidos por los laboratorios participantes en este margen de frecuencia, 

obteniéndose índices de reproducibilidad muy altos (véase Figura 16). 

Por otro lado, la existencia de pequeños huecos (agujeros o rendijas) debidas a 

la ejecución de la obra, hace que se produzcan pérdidas en el aislamiento en estas 

bandas de frecuencia. 
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Para poder aportar las conclusiones obtenidas de manera esquematizada, se 

presentan la Tabla XX y la Tabla XXI. 

En la Tabla XX se pueden observar las gráficas que atañen a la medición del 

aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas según la Norma UNE-EN ISO 140-

5:1999 [5] y a los resultados obtenidos tras aplicar los modelos estadísticos citados a 

lo largo de este trabajo a los datos aportados por los participantes en el ejercicio de 

comparación interlaboratorios Fachada Tráfico – 2015. 

Tabla XX. Gráficas que atañen a la medición del aislamiento acústico a ruido 

aéreo de fachadas según la Norma UNE-EN ISO 140-5:1999 [5] y a los resultados 

obtenidos tras aplicar los modelos estadísticos clásico y robusto. 

Fachada Tráfico - 2015 

  
 

Como se puede observar en la gráfica del espectro de ruido de tráfico (la 

gráfica de la izquierda de la Tabla XX), el nivel de presión sonora decrece en el 

margen de las altas frecuencias.  

La imposibilidad de evaluar el ruido de fondo en el receptor debido a que la 

fuente de ruido funciona permanentemente hizo que no fuera posible corregir el nivel 

de recepción por el ruido de fondo. 

En la gráfica en la que se representa el valor asignado obtenido al aplicar cada 

uno de los modelos de análisis estadístico (clásico y robusto), se puede observar que 

ambos modelos arrojan prácticamente los mismos resultados, lo cual es indicativo de 

que los datos se distribuyen de forma prácticamente normal, salvo en las bandas de 

frecuencia de 100 Hz, 4000 Hz y 5000 Hz.  
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En la banda de 100 Hz, si hubiera sido posible realizar las correcciones del 

nivel de recepción por el ruido de fondo, posiblemente mejorarían los resultados al 

minorar los efectos de las señales ajenas al tráfico, tales como los ruidos eléctricos, 

ruidos de los sistemas de ventilación, etc., disminuyendo la variabilidad de los 

resultados obtenidos por los participantes. También tomando las precauciones 

adecuadas se podrían haber tratado de minorar estos efectos. 

En las bandas de tercio de octava de 4000 Hz y 5000 Hz el problema ha sido la 

influencia de señales que quedan fuera del control de los laboratorios y que son ajenas 

al ruido de tráfico en el recinto receptor, dada la escasa energía que éste posee en el 

margen de las altas frecuencias. Si se estudia el aislamiento acústico a ruido aéreo 

obtenido por cada uno de los participantes, se observa como dos de ellos han 

obtenido una curva de aislamiento acústico creciente en el margen de las altas 

frecuencias, lo cual indica que ha habido señales fuera del control de los laboratorios 

en el recinto receptor que han tenido influencia en algunos casos. Esta variabilidad de 

las condiciones de medición de unos días a otros ha producido una desviación alta en 

los resultados de los participantes en el margen de las altas frecuencias, Esta 

desviación tiene signo negativo, es decir, la variabilidad de los resultados de medición 

ha hecho que el aislamiento acústico obtenido finalmente sea inferior al valor 

esperado.  

En la gráfica de la desviación típica de reproducibilidad se muestran los 

resultados de desviación de reproducibilidad SR, obtenidos en los ejercicios de  

intercomparación AQUS-2013_3 y AQUS-2014_4 [7], en los que se utilizó  altavoz 

como señal de excitación, con los valores obtenidos en la comparación 

interlaboratorios Fachada Tráfico-2015, en el que se ha utilizado el tráfico como señal 

de excitación. Como se puede observar, al utilizar como fuente sonora el tráfico 

rodado existente, se obtiene una desviación de reproducibilidad  generalmente más 

baja que cuando se emplea el método del altavoz, salvo en la frecuencia más baja y la 

más altas del rango considerado. También debe reseñarse la forma aleatoria e 

imprevisible que adopta el valor de SR en función de la frecuencia en el caso de 

excitación con altavoz, en contraposición con la forma clásica que adopta la curva de 

SR al aplicar el ruido de tráfico como señal de excitación.  
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Con todo esto se puede concluir con que el método de medición del 

aislamiento acústico de fachadas con ruido de tráfico arroja datos de precisión más 

representativos que los que se obtienen al utilizar el altavoz como fuente sonora, es 

decir, es más preciso el método de medición con ruido de tráfico que el que utiliza el 

altavoz, salvo en las frecuencias de 100 Hz, 4000 Hz y 5000 Hz.  

Si se toman las medidas oportunas durante la realización de los ensayos el 

resultado de la banda de 100 Hz es equiparable al obtenido con altavoz.  

Por las razones indicadas a lo largo de este trabajo, se considera muy optimista 

poder aplicar el ruido de tráfico como señal de excitación para la medida de 

aislamiento de fachadas en las bandas de tercio de octava de 4000 Hz y 5000 Hz con 

un aseguramiento adecuado de la calidad de los resultados, pues como se ha 

comentado anteriormente, es muy dependiente de las condiciones del entorno de 

medición, no siendo estas controlables siempre. 

Cabe destacar que los datos de precisión obtenidos a través de los resultados 

arrojados en el ejercicio de comparación interlaboratorios fueron acogidos por los 

laboratorios participantes como satisfactorios, quedando los mismos plenamente 

satisfechos con la gestión y ejecución del ejercicio Fachada Tráfico – 2015. 

A pesar de la variabilidad introducida por las características del entorno 

(existencia de ruidos ajenos al tráfico durante las mediciones de algunos laboratorios) 

y de que solo uno de los laboratorios participantes tiene el alcance evaluado 

acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC (es decir, siete de los ocho 

participantes no son laboratorios de referencia en el alcance sometido a evaluación), 

se puede concluir que los resultados de la precisión del método son altamente 

satisfactorios. 

En la Tabla XXI se muestra la gráfica del valor asignado obtenido en Fachada 

Tráfico – 2015 y las gráficas correspondientes al aislamiento teórico de una partición 

doble y a un acristalamiento como los que conforman el ítem de ensayo en Fachada 

Tráfico – 2015. 
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Tabla XXI. Gráfica del valor asignado obtenido en Fachada Tráfico – 2015 

(izquierda) y gráficas correspondientes al aislamiento teórico de una partición doble 

(centro) y a un acristalamiento (derecha) como los que conforman el ítem de 

ensayo. 

Aproximación al cálculo teórico 

  
 

Comparando la gráfica del valor asignado de la fachada objeto de este estudio 

con las gráficas del aislamiento acústico teórico de una pared doble y del aislamiento 

acústico de un vidrio laminar como el que hay en la fachada obtenido por CLIMALIT 

Saint Gobain (curva de color azul), se puede constatar como el aislamiento acústico 

del ítem de ensayo en Fachada Tráfico – 2015 está prácticamente gobernado por el 

aislamiento acústico de la ventana, salvo en el margen de las altas frecuencias. El 

aislamiento teórico de este tipo de elementos está obtenido, seguramente, a través de 

ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio, en las que las transmisiones 

indirectas se omiten. En los vidrios en concreto, el espesor del mismo influye 

directamente en el valor de la frecuencia de coincidencia, por lo que se espera que 

existan diferencias en las curvas obtenidas en ensayos por los principales fabricantes 

y las obtenidas in situ. También la existencia de pequeñas fugas y/o rendijas (incluso 

un agujero para el tubo del sistema de aire acondicionado) debidas a la ejecución de la 

obra hace que se produzcan pérdidas en el aislamiento acústico del elemento en las 

altas frecuencias, lo cual se omite en los ensayos realizados bajo condiciones de 

laboratorio. 
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De manera general, en este primer ejercicio de comparación interlaboratorios 

(PT) [7] se han proporcionado los valores de precisión (SR y Sr) en función de la 

frecuencia que se pueden obtener aplicando el ruido de tráfico como señal de 

excitación para medida de aislamiento. También se ha indicado la limitación de la 

aplicación de este método hasta el tercio de octava de 3150 Hz. Por otra parte, 

también se debe reseñar la importancia de optimizar los métodos corrección del ruido 

residual, que puede mejorar la precisión en las bandas de baja frecuencia, muy 

deseable para este trabajo en el tercio de 100 Hz.  

Los próximos pasos para la realización de las actividades relacionadas con el 

presente proyecto deben orientarse en el desarrollo de un estudio colaborativo para la 

evaluación de la actuación del método de medición, que permita el establecimiento 

fijar referencias de precisión de la experiencia adquirida en el campo de mediciones 

realizadas según ISO 140-5 empleando ruido de tráfico o la ISO 16283-3 que la 

sustituirá. 

Por lo tanto, en este trabajo se propone un enfoque basado en el desarrollo de 

un ensayo colaborativo en condiciones controladas, que se centró en el método y no 

en el laboratorio.  

Algunos puntos de interés que deben ser previstos se relacionan con la 

aplicabilidad y factibilidad del método, ya que un ensayo colaborativo requiere un 

esfuerzo sustancial. 

El objetivo es proporcionar valores de referencia y actualizados para la 

evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad en la medida de aislamiento acústico 

en edificios y elementos de construcción de fachadas, particularmente atractiva en 

aquellos ámbitos en los que no hay hoy en día ninguna referencia normativa o ésta es 

muy pobre. De esta manera, cumpliendo este ensayo colaborativo, los participantes 

futuros podrían tener algún tipo de valores de referencia para la evaluación de los 

criterios de precisión en este campo. 

Además, estos valores de referencia deben comprobarse regularmente, así 

como el seguimiento de las condiciones prácticas de aplicación, de tal manera que los 

valores de reproducibilidad pueden usarse también para verificar el correcto 

funcionamiento de los procedimientos de ensayo de cualquier laboratorio implicado en 

este ámbito de la medición acústica. 
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